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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Información pública relativa a la licitación del contrato de las obras de implantación de zona 30 y carriles 30 en
Oviedo. Expte. 10/207 TR-OB.
1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) 	Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
b) 	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c) 	Obtención de documentación e información:
1.º	Dependencia: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
2.º	Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
3.º	Localidad y código postal: Oviedo 33005.
4.º	Teléfono: 98 510 57 67.
5.º	Telefax: 98 510 58 84.
6.º Correo electrónico: silviamaria.garciafernandez@asturias.org
7.º Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.
8.º	Fecha límite de obtención de documentación e información: Dos días al señalado como último del plazo
para la recepción de las proposiciones.
d) 	Número de expediente: 10/207 TR-OB.
2.— Objeto del contrato.
a) 	Tipo: Contrato de obras.
b) 	Descripción del objeto: Obras de implantación de zona 30 y carriles 30 en Oviedo.
c)	División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) 	Lugar de ejecución: Oviedo.
e)
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
f) 	Admisión de prórroga: No.
g) 	Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No procede.
h) 	Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No procede.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) 	Tramitación: Urgente
b)
Procedimiento: Abierto.
c) 	Subasta electrónica: No procede
d)
Criterios de adjudicación (en su caso): Un solo criterio de adjudicación. Precio más bajo.
4.— Presupuesto base de licitación.
a) 	Importe neto: Doscientos veinte mil setecientos veintiún euros con diecinueve céntimos (220.721,19 €),
IVA excluido. A dicho presupuesto se ha de añadir la cantidad de treinta y nueve mil setecientos veintinueve euros con ochenta y un céntimos (39.729, 81 €) correspondiente al 18% del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA). En consecuencia, el precio total del contrato es de doscientos sesenta mil cuatrocientos
cincuenta y un euros (260.451,00 €).
5.— Garantías exigidas.
Provisional por un importe de seis mil seiscientos veintiún euros con sesenta y tres céntimos (6.621,63 €), correspondiente al 3 por 100 del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6.— Requisitos específicos del contratista:
a)
Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No se exige por razón de la cuantía.
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: No procede.
7.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) 	Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOPA, hasta las catorce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.
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b)

Modalidades de presentación: Las que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1) 	Dependencia: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro General).
2) 	Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª 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: No.
f)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ocho (8) días, a contar desde el día
siguiente al de la apertura de las proposiciones.
8.— Apertura de ofertas:
a) 	Dirección: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo.
b) 	Localidad y código postal: Oviedo-33005.
c) 	Fecha y hora: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente. A las diez horas.
9.— Gastos de publicidad:
Serán de cuenta del adjudicatario.
10.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso):
No procede.
11.— Otras informaciones:
Oviedo, a 2 de agosto de 2010.—El Secretario General Técnico.—17.820.
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