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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de industria y empleo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

InformaCIón pública por la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de análisis y mantenimiento perfectivo y evolutivo de aplicaciones del IDEPa. Expte. C/002/2011.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: instituto de desarrollo económico del principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: Área económico-administrativa.
c) número de expediente: C/002/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: el contrato tiene por objeto la prestación del servicio de análisis y mantenimiento 
perfectivo y evolutivo de aplicaciones del idepa.

b) lugar de ejecución: instituto de desarrollo económico del principado de asturias, parque tecnológico de 
asturias, 33428 llanera.

c) plazo de ejecución: el establecido en el pliego de Cláusulas que rige la contratación.
d) admisión de prórroga: si.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinario.
b) procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto de licitación:

a) presupuesto base: 39.975,75 €.
b) impuesto sobre valor añadido: 7.195,64 €.
c) presupuesto total: 47.171,39 €.

 5.— obtención de documentación e información:

a) entidad: instituto de desarrollo económico del principado de asturias.
b) domicilio: parque tecnológico de asturias.
c) localidad: llanera – 33428.
d) teléfono: 985 98 00 20.
e) Fax: 985 26 44 55.
f)	 Perfil	del	Contratante: Http://www.idepa.es

 6.— Garantías exigidas:

								Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: no se exige.
b)	 Solvencias	económica	y	financiera	y	técnica	y	profesional: las exigidas en el pliego de Cláusulas que rige 

la contratación.

 8.— Presentación de proposiciones y plazo:

a) Fecha límite de presentación: durante los quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último día 
del plazo. si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) documentación a presentar: la	que	se	especifica	en	el	Pliego	de	Cláusulas,	que	rige	la	contratación.
c) lugar de presentación:

               1. entidad: instituto de desarrollo económico del principado de asturias.
               2. domicilio: parque tecnológico de asturias.
               3. localidad y Código postal: llanera–33428.

d) admisión de variantes: no.
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 9.— apertura de ofertas:

a) entidad: instituto de desarrollo económico del principado de asturias.
b) domicilio: parque tecnológico de asturias.
c) localización: llanera.
d) Fecha/Hora: la	que	se	especifique	en	el	perfil	del	contratante.

 10.— Gastos de publicidad:

a) el importe de este anuncio correrá a cuenta del adjudicatario.

llanera, 30 de marzo de 2011.—el director General del idepa.—Cód. 2011-06816.
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