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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Cultura y deporte

InformaCIón pública sobre la licitación, por el procedimiento abierto, de las obras de cubrimiento de pista poli-
deportiva en molleda (Corvera) y actuación en edificio anexo.

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

a) organismo: Consejería de Cultura y deporte del principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y régimen jurídico.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: servicio de Contratación y régimen jurídico.

2) domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 1.ª, sector derecho.

3) localidad y código postal: oviedo-33006.

4) teléfono: 985 10 67 04.

5) telefax: 985 10 67 56.

6)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	ww.asturias.es/perfilcontratante.	

 el proyecto estará disponible en Copistería morés, c/ ingeniero marquina, n.º 5, bajo, oviedo. te-
léfono 985 96 50 42.

7) Fecha límite de obtención de documentación e información. último día del plazo de presentación de 
ofertas.

d) número de expediente: 2011/0040.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Contrato de obras.
b) descripción del objeto: obras de cubrimiento de pista polideportiva en molleda (Corvera) y actuación en 

edificio	anexo.
c) división por lotes y número: no procede.
d) lugar de ejecución: molleda (Corvera).

1) domicilio: molleda.

2) Código postal: 33416.

e) plazo de ejecución (meses): ocho meses.
f) admisión de prórroga: no.
g) CpV: 45.2 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: el precio.

 4.— Valor estimado del contrato: 

221.075,90 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 a) importe neto: 221.075,90 euros. importe total: 260.869,56 euros.

 6.— Garantías exigidas:

provisional (importe): no se exige.

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

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: (Grupos, subgrupos y categoría): no es exigible. se podrá presentar potestativamente la 
siguiente: Grupo: C; subgrupo: 3; Categoría: C.
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b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: la indicada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares rector del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio. si el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día hábil 
siguiente.

b) modalidad de presentación: la indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

c) lugar de presentación:
 1. dependencia: registro de la Consejería de Cultura y deporte.

 2. domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 1, sector derecho.

 3. localidad y código postal: oviedo-33006.

d) admisión de variantes: no se admiten.
e) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

 9.— apertura de las ofertas:

a) descripción: apertura de plicas presentadas por los licitadores.
b) dirección: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 1.ª, sector derecho.
c) localidad y código postal: oviedo-33006.
d) Fecha y hora: tercer	día	hábil	siguiente	al	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones,	a	las	

10.00 horas.

 10.— Gastos de publicidad: 

 serán a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitación del contrato tanto en boletines ofi-
ciales, como, en su caso, en otros medios de difusión, hasta el límite de 6.000 euros. Con independencia 
de los carteles anunciadores y de señalización, serán de cuenta del contratista los gastos de publicidad de 
las obras tanto en su fase de ejecución como de puesta en servicio, en cualquier soporte, hasta el límite 
del	1%	del presupuesto de licitación.

oviedo, 26 de octubre de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-20899.
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