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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 servicio 
de mantenimiento de los sistemas monéticos propiedad 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, número 10, cuarta 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-9-2011.

2.—objeto del contrato:

a)  Tipo: Servicio.

b)  descripción: el servicio de mantenimiento de los sistemas monéticos propiedad 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: 1 año.

f)  Admisión de prórroga: Si.

g)  establecimiento de un acuerdo marco: no.

h)  Sistema dinámico de adquisición: no.

i)  CPV (Referencia de nomenclatura): 50316000- 50317000.

3.—Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Subasta electrónica: no.

d)  Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. Aspectos técnicos: 45 puntos. Oferta económica: 55 
puntos.

4.—Valor estimado del contrato:

304.314,05 euros.
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5.—Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 130.916,92  euros.

Importe total: 154.481,96 euros.

6.—Garantías exigidas:

Provisional (importe): no. 

Definitiva: 5% presupuesto base de licitación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V. Subgrupo 3. Categoría A.

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: 21 de noviembre de 2011 a las 14:00 horas.

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, número 10, cuarta 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, número 10 cuarta planta. 

b)  Localidad y código postal: Oviedo 33007. 

c)  Fecha y hora: 24 de noviembre de 2011, a las 12:00 horas.

10.—Gastos de Publicidad:

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

en Oviedo, a 14 de octubre de 2011.—el Secretario General.—Cód. 2011-20119.
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