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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

InformaCIón pública de procedimiento abierto y trámite ordinario para la contratación de las obras de ampliación 
por traslado de Bachiller y rehabilitación general en el IES Benedicto nieto de Pola de Lena.

 1.— Entidad adjudicadora. Datos Generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Consejería de educación y Ciencia.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica. servicio de Contratación y responsa-

bilidad Patrimonial.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia. Consejería de educación y Ciencia. servicio de Contratación y responsabilidad 
Patrimonial.

2) domicilio. Plaza de españa, 5 – 2.ª planta.
3) Localidad y código postal. oviedo-33007.
4) Teléfono. 985 10 86 61.
5) Fax. 985 10 86 05.
6) Correo electrónico.
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante.	www.asturias.es	(ver	“Empresas”/	”Perfil	del	contra-

tante”/	“Licitaciones	y	adjudicaciones”).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. durante el plazo de presentación de pro-

posiciones en www.asturias.es o en el teléfono o fax arriba indicados.

d) número de expediente. o 3/2011.

 2.— objeto del contrato:
a) Tipo: obra.
b) descripción del objeto: ampliación por traslado de Bachiller y rehabilitación general en el Ies Benedicto 

nieto.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución y entrega: Ies Benedicto nieto de Pola de Lena.

1) domicilio: masgain, s/n.
2) Localidad y código postal: 33630-Pola de Lena.

e) Plazo de ejecución/entrega: 16 meses.
f) admisión de prorroga: no.
g)	 Establecimiento	de	un	acuerdo	marco	(en	su	caso).
h)	 Sistema	dinámico	de	adquisición	(en	su	caso).
i)	 CPV	(Referencia	de	nomenclatura).	45.21.42.00-2.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios	de	adjudicación	en	su	caso:	Los	especificados	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:
a)	 Importe	neto:	1.769.255,38	euros.	IVA	(18%):	318.465,97.	Importe	total:	2.087.721,35	euros.

El	presente	contrato	está	cofinanciado	por	el	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	en	un	80%.

 5.— Garantías exigidas:
Provisional:	No	se	exige.	Definitiva:	5%	importe	adjudicación	(IVA	excluido).

 6.—	Requisitos	específicos	del	contratista:
a)	 Clasificación	en	su	caso	(grupo,	subgrupo	y	categoría):	Grupo	C,	subgrupo	2,	categoría	e).
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional,	en	su	caso:	La	expresada	en	el	pliego	

de cláusulas administrativas particulares.
c)	 Otros	requisitos	específicos.
d) Contratos reservados.

 7.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	 Fecha	límite	de	presentación:	Durante	veintiséis	(26)	días	naturales,	a	contar	desde	el	siguiente	día	na-

tural al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias, hasta las 
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14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas 
del día siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b)	 Modalidad	de	presentación.	Los	licitadores	presentarán,	firmados	y	cerrados,	3	sobres,	haciendo	constar	
en cada uno de ellos el título de la contratación, el número de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica la cláusula procedente del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) dependencia: Gobierno del Principado de asturias. registro.
2)	 Domicilio:	C/	Coronel	Aranda,	2,	Planta	Plaza	(Edificio	EASMU).
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	restringi-
do): no.

e) admisión de variantes, si procede: no.
f)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	Dos	(2)	meses	a	contar	desde	la	

apertura de las proposiciones.

 8.— apertura de las ofertas:
a)	 Dirección:	Sala	de	reuniones	de	la	3.ª	planta,	Edificio	de	la	Consejería	de	Educación	y	Ciencia,	Plaza	de	

españa, 5.
b) Localidad y código postal: oviedo-33007.
c) Fecha y hora:

apertura sobres 1 y 3: el cuarto día natural al de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 
si éste resultara ser sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se trasladará al siguiente día 
hábil. 10.00 horas.
Apertura	 sobre	 2:	 Se	 notificará	 por	 fax	 a	 los	 licitadores,	 con	 una	 antelación	 mínima	 de	 tres	 días	
naturales.

 9.— Gastos de publicidad:
el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del adjudicatario.

 10.— Fecha	de	envío	del	anuncio	al	“Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea”	(en	su	caso):

 11.— otras informaciones:

    oviedo, a 20 de junio de 2011.—La secretaria General Técnica.—Cód. 2011-12445.
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