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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y HaCienda

AnunCio de la licitación de la contratación de las obras de instalación de un centro de transformación en el edificio 
de la Junta de obras del Puerto de Avilés para oficinas de la Administración del Principado de Asturias.

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:

a) organismo: Consejería de economía y Hacienda del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: dirección General de Patrimonio. servicio de Contratación 

Centralizada.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: servicio de Contratación Centralizada.
2) domicilio: C/ Hermanos Pidal 7-9, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: oviedo, 33005.
4) Teléfono: 985105465.
5) Telefax: 985105843.
6) Correo electrónico: marta.diazescotet@asturias.org.
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.asturias.es
8) Fecha límite de obtención de documentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente a la 

publicación	de	este	anuncio,	si	el	último	día	fuera	inhábil	el	plazo	de	solicitud	finalizará	el	día	hábil	
siguiente y en todo caso a las 14:00 horas.

d) número de expediente: Co 01/11.

 2.— objeto del contrato:

a) Tipo: obra.
b) descripción: obras	de	instalación	de	un	centro	de	transformación	en	el	edificio	de	la	Junta	de	Obras	del	

Puerto	de	Avilés	para	oficinas	de	la	Administración	del	Principado	de	Asturias.
c) división por lotes y número: no.
d) Lugar de ejecución: avilés.
e) Plazo de ejecución: siete (7) semanas.
f) admisión de prórroga: el plazo contractual sólo podrá ser prorrogado cuando concurran los requisitos exi-

gidos por la legislación vigente.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterio de adjudicación: Precio.

 4.— Valor estimado del contrato: 

 76.163,01 €.

 5.— Presupuesto de licitación:

a) importe neto: 76.163,01 €. importe total: 89.872,35 €.

 6.— Garantía provisional: no.

		 Garantía	definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el iva.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

 solvencia económica: declaración	apropiada	de	entidad	financiera	o	seguro	de	indemnización	por	riesgos	pro-
fesionales, según lo dispuesto el pliego de cláusulas administrativas particulares.

 solvencia técnica: relación de las obras ejecutadas en los últimos 5 años relativas a obras de instalaciones 
eléctricas de alta tensión, media y baja tensión, con un presupuesto de licitación de 30.000 €, exigiéndose la 
realización de al menos un trabajo con esas condiciones. La acreditación se realizará con la aportación del con-
trato	y	los	certificados	de	buena	ejecución.
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 8.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio	en	el	BOPA,	si	el	último	día	fuera	inhábil	el	plazo	de	solicitud	finalizará	el	día	hábil	siguiente	y	en	
todo caso a las 14:00 horas.

b) modalidad de presentación: en	dos	sobres	identificados	con	las	letras	1	y	2,	cerrados	y	firmados,	incluyen-
do la documentación indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
— registro de la Consejería de economía y Hacienda, sito en c/ Hermanos menéndez Pidal 7-9, Planta 

Baja, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
— registro General del Principado de asturias, sito en c/ Coronel aranda 2, Planta Plaza, de lunes a 

viernes, en horario de 16:30 a 18:00 y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura 
de proposiciones.

 9.— Apertura de ofertas: entidad: Consejería de Economía y Hacienda (Sala de Juntas de la Dirección General de 
Patrimonio):

a) domicilio: C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9, planta 3.ª.
b) Localidad y código postal: oviedo-33005.
c) Fecha: el	 tercer	 día	 hábil	 no	 sábado	 siguiente	 a	 la	 finalización	 del	 plazo	 de	 presentación	 de	

proposiciones.
d) Hora: 10:30 horas.

 10.— Gastos de publicidad: 

 serán de cuenta del adjudicatario.

oviedo, 1 de junio de 2011.—La jefa del servicio de Contratación Centralizada.—Cód. 2011-11410.
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