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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
serviCio de salud del PrinCiPado de asturias (sesPa)

InformaCIón pública del anuncio de licitación, por procedimiento abierto, para la contratación del arrendamiento 
de once vehículos con destino al Servicio de Salud del Principado de asturias. Expte. SC/29-10.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: servicio de salud del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: unidad de Contratación del servicio de salud del Principado de 

asturias.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: subdirección de Gestión económico-Financiera del sesPa.

2) domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.

3) localidad y código postal: oviedo-33001.

4) teléfono: 985 10 85 05.

5) Fax: 985 10 85 40.

6) Correo electrónico:

7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es.

número de expediente: sC/29-10.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: arrendamiento de vehículos con destino al servicio de salud del Principado de 

asturias.
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: Ámbito del sistema sanitario del Principado de asturias.
e) Plazo de ejecución: 48 meses.
f) admisión de prórroga: no.
g) CPv.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto base de licitación: 

168.960 € (iva excluido).

 5.— Garantías:

a)	 Definitiva: 5% del importe adjudicación.

 6.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

 7.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. el plazo concluirá a las 14 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) modalidad de presentación: la establecida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) lugar de presentación: registro General del servicio de salud del Principado de asturias, Plaza del Carba-
yón, 1 y 2, 33001 oviedo.

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

a)  dirección: servicio de salud del Principado de asturias, Plaza del Carbayón, 1 y 2.

b) localidad y código postal: 33001-oviedo.

c) Fecha y hora: el	quinto	día	hábil	contado	desde	el	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	para	presentar	
proposiciones.

 9.— Gastos de anuncios: 

a cuenta del adjudicatario.

oviedo, a 23 de mayo de 2011.—el director de recursos Humanos y Financieros del servicio de salud del Principado 
de asturias.—(P.d. resolución 12-11-2003, Boletín Oficial del Principado de Asturias 24-11-2003).—Cód. 2011-10673.
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