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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

InformaCIón pública sobre la licitación, por procedimiento abierto, para la contratación de las obras que se 
citan.

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

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, 

disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e información:

1) dependencia: servicio de Contratación y expropiaciones.

2) domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.

3) localidad y código postal: 33005-oviedo.

4) teléfono: 985 10 56 98.

5) Fax: 985 10 93 61.

6) Correo electrónico:

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

8) fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la re-
cepción de las proposiciones.

d) numero de expediente: 9/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: actuación integral en bueño (ribera de arriba).
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución/entrega: ribera de arriba.

1) domicilio: Concejo de ribera de arriba.

2) localidad y código postal: ribera de arriba.

e) Plazo de ejecución/entrega: ocho (8) meses.
f) admisión de prórrogas: según pliego.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición. no.
i) CPv: 5220000-5.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Criterio, precio y valor técnico de la proposición.

 4.— Valor estimado del contrato: 

1.077.526,62 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 1.077.526,62 euros. importe total: 1.271.481,41 euros.

 6.— Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.

Definitiva	(%): 5%	precio	adjudicación,	IVA	excluido,	o	en	su	caso,	adicional.

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación:	Grupo,	subgrupo	y	categoría	(en	su	caso).	Grupo	G,	subgrupo	6,	categoría	d,	y	grupo	E,	
subgrupo 1, categoría c.
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b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): la exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c)	 Otros	requisitos	específicos: según pliego.
d) Contratos reservados: no.

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y 
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) modalidad de presentación: manual.

c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

2. domicilio: easmu.

3. localidad y código postal: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo, 33005-
oviedo:

4. dirección electrónica: www.asturias.es/perfilcontratante:

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no.

e) admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses.

--------------------------------------------

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

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, 

disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e información:

1) dependencia: servicio de Contratación y expropiaciones.

2) domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.

3) localidad y código postal: 33005-oviedo.

4) teléfono: 985 10 56 98.

5) Fax: 985 10 93 61.

6) Correo electrónico:

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

8) fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la re-
cepción de las proposiciones.

d) numero de expediente: 50/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: acondicionamiento del camino rural de benia a bobia de abajo (onís).
c) división por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución/entrega: onís.

1) domicilio: Concejo de onís.

2) localidad y código Postal: onís.

e) Plazo de ejecución/entrega: siete (7) meses.
f) admisión de prórrogas: según pliego.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPv: 5220000-5.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Criterio, precio y valor técnico de la proposición.

 4.— Valor estimado del contrato: 

473.261,53 euros.
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 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 473.261,53 euros. importe total: 558.448,61 euros.

 6.— Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.

Definitiva	(%): 5%	precio	adjudicación,	IVA	excluido,	o	en	su	caso,	adicional.

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación:	Grupo,	subgrupo	y	categoría	(en	su	caso).	Grupo	G,	subgrupo	4,	categoría	d.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): la exigida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c)	 Otros	requisitos	específicos: según pliego.
d) Contratos reservados. no.

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y hasta 
las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) modalidad de presentación: manual.
c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
2. domicilio: easmu.
3. localidad y código Postal: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo, 33005-

oviedo.
4. dirección electrónica:: www.asturias.es/perfilcontratante.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no.

e) admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses.

 9.— apertura de ofertas:

a) descripción: apertura sobre oferta técnica y sobre oferta económica.
b) dirección: C/ Coronel aranda, 2, planta sexta, sector izquierdo.
c) localidad y código postal: oviedo, 33005.
d) Fecha y hora: 12 horas del decimoquinto día natural que resulte hábil no sábado a partir del día siguiente 

a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas,	ampliándose	el	plazo	hasta	el	siguiente	hábil	en	el	
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

 10.— Gastos de Publicidad:

1%	del presupuesto base de licitación iva excluido.

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

 no.

 12.— otras informaciones: 

el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del adjudicatario/s.

----------------------------------------------

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

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, 

disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e información:

1) dependencia: servicio de Contratación y expropiaciones.

2) domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.

3) localidad y código postal: 33005-oviedo.

4) teléfono: 985 10 56 98.

5) Fax: 985 10 93 61.

6) Correo electrónico:

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

8) fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la re-
cepción de las proposiciones.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 101 de 4-v-2011 4/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
0
7
6

d) numero de expediente: 16/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.

b) descripción del objeto: Construcción de aparcamientos y acondicionamiento de espacios publicos en villa-
nueva (villanueva de oscos).

c) división por lotes y número: no.

d) lugar de ejecución/entrega: villanueva de oscos.

1) domicilio: villanueva de oscos.

2) localidad y código Postal: villanueva de oscos.

e) Plazo de ejecución/entrega: ocho (8) meses.

f) admisión de prórrogas: según pliego.

g) establecimiento de un acuerdo marco: no.

h) sistema dinámico de adquisición: no.

i) CPv: 5220000-5.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Criterio, precio y valor técnico de la proposición.

 4.— Valor estimado del contrato: 

570.206,02 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 570.206,02 euros. importe total: 672.843,10 euros.

 6.— Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.

Definitiva:	(%): 5%	precio	adjudicación,	IVA	excluido,	o	en	su	caso,	adicional.

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación:	(Grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso).	Grupo	G,	subgrupo	6,	categoría	c	y	grupo	C,	
subgrupo 2, categoría c.

b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): la exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c)	 Otros	requisitos	específicos: según pliego.

d) Contratos reservados: no.

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y 
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) modalidad de presentación: manual.

c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

2. domicilio: easmu.

3. localidad y código Postal: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo, 33005-
oviedo.

4. dirección electrónica:: www.asturias.es/perfilcontratante.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no.

e) admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses.

 9.— apertura de ofertas:

a) descripción: apertura sobre oferta técnica y sobre oferta económica.
b) dirección: C/ Coronel aranda, 2, planta sexta, sector izquierdo.
c) localidad y código postal: oviedo, 33005.
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d) Fecha y hora. 12 horas del decimoquinto día natural que resulte hábil no sábado a partir del día siguiente 
a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas,	ampliándose	el	plazo	hasta	el	siguiente	hábil	en	el	
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

 10.— Gastos de Publicidad:

1%	del presupuesto base de licitación iva excluido.

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

no.

 12.— otras informaciones: 

el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del adjudicatario/s.

-------------------------------------------------

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

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y expropiaciones.
c) obtención de documentación (pliego de cláusulas administrativas particulares, proyecto y, en su caso, 

disquete conteniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e información:

1) dependencia: servicio de Contratación y expropiaciones.

2) domicilio: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo.

3) localidad y código postal: 33005-oviedo.

4) teléfono: 985 10 56 98.

5) Fax: 985 10 93 61.

6) Correo electrónico:

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

8) fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el último día señalado para la re-
cepción de las proposiciones.

d) numero de expediente: 19/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.

b) descripción del objeto: mejoras en el valle de ardisana y en las parroquias de barro, niembro y balmori 
(llanes).

c) división por lotes y número: no.

d) lugar de ejecución/entrega: llanes.

1) domicilio: llanes.

2) localidad y código Postal: llanes.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco (5) meses.

f) admisión de prorrogas: según pliego.

g) establecimiento de un acuerdo marco: no.

h) sistema dinámico de adquisición: no.

i) CPv: 5220000-5.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Criterio, precio y valor técnico de la proposición.

 4.— Valor estimado del contrato: 

536.211,89 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 536.211,89 euros. importe total: 632.730,03 euros.

 6.— Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.

Definitiva	(%): 5%	precio	adjudicación,	IVA	excluido,	o	en	su	caso,	adicional.
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 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso):	Grupo	G,	subgrupo	4,	categoría	d.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): la exigida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c)	 Otros	requisitos	específicos: según pliego.
d) Contratos reservados: no.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, y 
hasta las catorce horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) modalidad de presentación: manual.

c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

2. domicilio: easmu.

3. localidad y código Postal: C/ Coronel aranda, 2, 6.ª planta, sector central izquierdo, 33005-
oviedo.

4. dirección electrónica:: www.asturias.es/perfilcontratante.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no.

e) admisión de variantes, si procede: no.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses.

 9.—  apertura de ofertas:

a) descripción: apertura sobre oferta técnica y sobre oferta económica.

b) dirección: C/ Coronel aranda, 2, planta sexta, sector izquierdo.

c) localidad y código postal: oviedo, 33005.

d) Fecha y hora: 12 horas del décimo quinto día natural que resulte hábil no sábado a partir del día siguiente 
a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas,	ampliándose	el	plazo	hasta	el	siguiente	hábil	en	el	
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

 10.— Gastos de Publicidad:

1%	del presupuesto base de licitación iva excluido.

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

no.

 12.— otras Informaciones: 

el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta del adjudicatario/s.

oviedo, 28 de abril de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-09076.
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