
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 290 de 17-XII-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
1
0
9

I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCIón del terrItorIo y medIo ambIente

InformaCIón pública relativa a la licitación del contrato de obras de construcción de la carretera entre Villar de 
Gallegos (mieres) y el concejo de riosa. Expte. 12/005 Ca-oB fm.

1.—Entidad adjudicadora:

datos generales y datos para la obtención de la información:

a)  organismo: Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.

b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría General técnica, servicio de Contratación.

c)  obtención de documentación e información:

1)  dependencia: Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente del Principado de 
asturias.

2)  domicilio: Coronel aranda, número 2, cuarta planta, sector Central Izquierdo.

3)  localidad y código postal: oviedo-33005.

4)  teléfono: 985105552.

5)  telefax: 985105884.

6)  Correo electrónico: alicia.rodriguez-villamildominguez@asturias.org

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

8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de enero de 2012.

d)  número de expediente: 12/005 Ca-ob Fm.

2.—objeto del Contrato:

a)  tipo: obras.

b)  descripción: Construcción de la carretera entre Villar de Gallegos (mieres) y el concejo de riosa.

c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.

d)  lugar de ejecución/entrega: Principado de asturias.

1) domicilio. 

2) localidad y código postal.

e)  Plazo de ejecución/entrega: dieciocho (18) meses.

f)  admisión de prórroga: no.

g)  establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.

h)  sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.

i)  CPV (referencia de nomenclatura): 45233100-0.

3.—Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  subasta electrónica: no.

d)  Criterios de adjudicación: los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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4.—Valor estimado del contrato:

seis millones ciento sesenta mil cincuenta y siete euros con treinta y tres céntimos (6.160.057,33 euros).

5.—Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto: 6.160.057,33 euros, IVa excluido.

Importe total: 7.268.867,65 euros, IVa al 18% incluido.

6.—Garantías exigidas:

Provisional (importe). no se exige.

Definitiva (%) 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

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 el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación. 

c)  Otros requisitos específicos: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación. 

d)  Contratos reservados.

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

a)  Fecha límite de presentación: 1 de febrero de 2012.

b)  modalidad de presentación.

c)  Lugar de presentación: Las que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación:

1)  dependencia: Consejería de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente (registro General).

2)  domicilio: C/ Coronel aranda, número 2, cuarta planta, sector Central Izquierdo.

3)  localidad y código postal: oviedo 33005.

4)  dirección electrónica:-.

d)  número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no 
procede.

e)  admisión de variantes, si procede: si.

f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos (2) meses.

9.—apertura de ofertas:

a)  descripción: primera fase: examen de la documentación acreditativa de los requisitos de aptitud del licitador y, 
en su caso, apertura del sobre comprensivo de la proposición técnica; segunda fase: valoración de la proposición 
técnica y apertura del sobre correspondiente a la proposición económica.

b)  dirección: Coronel aranda, número 2, cuarta planta, sector Central Izquierdo.

c)  localidad y código postal. oviedo, 33005.

d)  Fecha y hora: 2 de febrero de 2012. a las diez horas.

10.—Gastos de Publicidad:

serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso):

12 de diciembre de 2011.

12.—otras Informaciones.-.

oviedo, a 14 de diciembre de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-24109.
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