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VI. Otros Anuncios

InspeccIón TécnIca de Vehículos de asTurIas, s.a.

AnunCio por el que se hace pública la convocatoria de licitación de un Acuerdo Marco para la contratación por 
procedimiento negociado con publicidad de servicios de calibración de los opacímetros y sonómetros de las líneas 
de inspección técnica de vehículos en las estaciones de iTVASA.

 1.— Entidad adjudicadora:
a) empresa Inspección Técnica de Vehículos de asturias, s.a. a33115288.
b) número de expediente: am7/2011.

 2.— objeto del contrato:
a) objeto: servicios de calibración de los opacímetros y sonómetros de las líneas de inspección técnica de 

vehículos.
b) alcance: estaciones ITV de ITVasa.
c) plazo: el previsto en los pliegos reguladores de la licitación.

 3.— Tramitación y forma de adjudicación:
a) Tramitación ordinaria
b) pluralidad de criterios objetivos de adjudicación: según pliego de condiciones.

 4.— Garantía provisional: 
  no.

 5.— obtención de documentación e información:
a) entidad: Inspección Técnica de Vehículos de asturias, s.a.
b)	 Domicilio	fiscal	y	social:	Calle	General	Elorza,	n.º	34,	1	A.
c) localidad y código postal: 33001-oviedo.
d) Teléfono: 985110595.
e) Telefax: 985112991.
f) email: itvasa@itvasa.es
g) web: www.itvasa.es
h) plazo de presentación de ofertas: hasta las 18:00 horas del decimoquinto día natural contado desde el 

siguiente de la publicación de este anuncio en el Bopa.
i)	 Fecha	límite	para	solicitar	información	adicional:	Hasta	5	días	naturales	anteriores	al	día	de	finalización	del	

plazo de presentación de ofertas.
j) horario de 9 a 18.

 7.— Requisitos específicos del contratista: 
  según pliego de condiciones

 8.— Forma de acceso al perfil del contratante:
  página web donde pueden consultarse instrucciones contratación de ITVasa www.itvasa.es

a) los pliegos podrán solicitarse y se enviarán a los interesados por correo electrónico desde la siguiente 
dirección: itvasa@itvasa.es

9.—hágase público para general conocimiento.

Oviedo,	29	de	junio	de	2011.—El	Gerente	de	ITVASA.—Cód.	2011-13432.
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