
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 240 de 17-x-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
6
3
8

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente
ConsorCio de transportes de asturias

InformaCIón pública de la licitación, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, del contrato de comer-
cialización de los títulos de transporte del Consorcio de Transportes de asturias.

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

a) organismo: Consorcio de transportes de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General. Contratación.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: Consorcio de transportes de asturias.
2) domicilio: C/ marqués de santa Cruz, n.º 10 4.ª planta.
3) localidad y código postal: oviedo-33007.
4) teléfono: 985 20 39 74.
5) telefax: 985 20 36 24.
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.consorcioasturias.com
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: último día del plazo de presentación 

de proposiciones.

d) número de expediente: Co-8-2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: administrativo especial.
b) descripción: la comercialización de los títulos de transporte del Consorcio de transportes de asturias.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) lugar de ejecución/entrega: todo el territorio de la Comunidad autónoma del principado de asturias.
e) plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) admisión de prórroga: sí.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) CpV (referencia de nomenclatura): 79900000.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. aspectos técnicos: 60 puntos. oferta económi-

ca: 40 puntos.

 4.— Valor estimado del contrato:

 513.034,73 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 246.518,56 euros. importe total: 290.891,90 € euros.

 6.— Garantías exigidas:

 provisional (importe): no.
	 Definitiva: 100.000 euros.

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso).
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso):	Los	establecidos	en	la	

Cláusula 10 del pliego de Cláusulas administrativas particulares.

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día 
del plazo. si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
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b) modalidad de presentación. la establecida en el pliego de Cláusulas administrativas.
c) lugar de presentación:

1) dependencia: Consorcio de transportes de asturias.
2) domicilio: C/ marqués de santa Cruz, n.º 10, 4.ª planta.
3) localidad y código postal: oviedo 33007.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses.

 9.— apertura de ofertas:

a) dirección: C/ marqués de santa Cruz, n.º 10, 4.ª planta.
b) localidad y código postal: oviedo 33007.
c) Fecha y hora: a las 12:00 horas del tercer día hábil siguiente al de conclusión del plazo de presentación de 

proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura tendrá lugar el primer día 
hábil de la semana siguiente.

 10.— Gastos de publicidad:

 los gastos de los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

en oviedo, a 10 de octubre de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-19638.
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