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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

AnunCio de licitación para la contratación del servicio para la “conservación y mantenimiento de las áreas recrea-
tivas dependientes del Principado de Asturias”. Expte. SE-11-022.

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)  organismo: Consejería de medio rural y Pesca.
b)  dependencia que tramita el expediente: servicio de asuntos Generales, sección de Contratación.
c)  obtención de documentación e información:

1)  dependencia: sección de Contratación.
2)  domicilio: C/ Coronel aranda, 2-3.ª Planta, sector derecho.
3)  localidad y código postal: oviedo-33005.
4)  Teléfono: 985105680.
5)  Telefax: 985105991.
6)  Correo electrónico: maria.sanCHeZdePosada@asturias.org
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: dos (2) días antes de la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
d)  número de expediente: se-11-022

 2.— objeto del contrato:
a)  Tipo: servicio.
b)  descripción del objeto: conservación y mantenimiento de las Áreas recreativas dependientes del Principa-

do de asturias durante la campaña 2011.
c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades: sí.

lote n.º 1:

Área Lugar Municipio Superficie has.)
Campo del río Figueras Tineo/allande 1,23
Casa del Puerto Tabiernas Tineo 1,4
leitariegos leitariegos Cangas del narcea 0,68
el viso salas salas 0,82
la llera soto infantes salas 0,9

lote n.º 2

Área Lugar Municipio Superficie (has)
llano del Cura Cangas de onís Cangas de onís 0,67
mestas mestas Ponga 1,28
san esteban san esteban Peñamellera Baja 0,4
la Pesanca riofabar Piloña 1,55
Cordal de Peón Peón villaviciosa 1,85

lote n.º 3

Área Lugar Municipio Superficie (has)
Puente los santos Figueras Castropol 2,37
Campo de arnao villadun Castropol 1,9

lote n.º 4

Área Lugar Municipio Superficie (has)
viapará Porció riosa/morcin 2,53
valle Pera armada lena 1,63
la Peñona somado Pravia 2,36
monteagudo somado Pravia 0,25
monte valsera lamuño Cudillero 2,11

d)  lugar de ejecución/entrega:
1)  domicilio: en los lugares señalados en el apartado anterior.
2)  localidad y código postal: los señalados en el apartado anterior.

e)  Plazo de ejecución/entrega: Cuatro (4) meses, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre 
y octubre de 2011.

f)  admisión de prórroga: no.
g)  establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
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h)  sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
i)  CPv (referencia de nomenclatura): 45112720-8.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: abierto, con un solo criterio de adjudicación.
c)  subasta electrónica: no.
d)  Criterios de adjudicación: los establecidos en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que rige 

la contratación. el precio.

 4.— Valor estimado del contrato:
47.312,57 €.

 5.— Presupuesto base de licitación:
a)  importe neto: 47.312,57 €. importe total: 55.828,83 €. el presupuesto desglosado de cada uno de los 

lotes es el siguiente:
lote 1: importe neto: 10.576,22 €. importe total: 12.479,94 €.
lote 2: importe neto: 13.092,49 €. importe total: 15.449,14 €.
lote 3: importe neto: 7.836,99 €. importe total: 9.247,65 €.
lote 4: importe neto: 15.806,87 €. importe total: 18.652,10 €.

 6.— Garantías exigidas:
Provisional: Para el lote 1: 211,53 €
  Para el lote 2: 261,85 €
  Para el lote 3: 156,74 €
  Para el lote 4: 316,13 €
  Para la totalidad de los lotes: 946,25 €

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

 7.—	Requisitos	específicos	del	contratista:
a)  Clasificación (grupo, subgrupo, categoría) (en su caso): No se requiere.
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): La establecida en el Pliego 

de Cláusulas administrativas Particulares que rige esta contratación.
c)  Otros requisitos específicos: No.
d)  Contratos reservados: no.

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de 

este anuncio en el Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias, hasta las 12.00 horas del último día; amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiese con sábado o festivo.

b)  modalidad de presentación: en mano o por correo.
c)  lugar de presentación:

1. dependencia: registro de la Consejería de medio rural y Pesca.
2. domicilio: c/ Coronel aranda, 2 – 3.ª planta, sector centro-derecha.
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):

e)  admisión de variantes, si procede: no.
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: quince días a partir de la apertura 

de las proposiciones.

 9.— Apertura de las ofertas:
a)  descripción: examen de la documentación acreditativa de los requisitos de aptitud del licitador y apertura, 

en su caso, del sobre comprensivo de la proposición económica.
b)  dirección: C/ Coronel aranda, 2 – 3.ª planta, sector central.
c)  localidad y código postal: oviedo-33005.
d)  Fecha y hora: El segundo día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 

proposiciones. Hora: a las 10.00 h.

 10.— Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Tasas y Precios Públicos.
el importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato será de 2.000 euros, aplicándose, en 
todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

 11.— Fecha	de	envío	del	anuncio	al	“diario	oficial	de	la	Unión	Europea”	(en	su	caso):
no.

 12.— otras informaciones:

oviedo, a 5 de mayo de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-09644.
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