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VI. Otros Anuncios

SocIedad de SerVIcIoS del PrIncIPado de aSturIaS, S.a. (SerPa, S.a.)

AnunCio. Licitación de los servicios de producción, montaje y desmontaje del stand de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias en la feria Conxemar.

 1.— Entidad adjudicadora:
a) Órgano de contratación: director Gerente de Serpa, S.a.
b) número de expediente: 011.06.conxemar.

 2.— objeto del contrato:
a) descripción del objeto: Producción, montaje y desmontaje del stand de la consejería de medio rural y 

Pesca del Gobierno del Principado de asturias en la feria conxemar.
b) lugar y plazo de ejecución: Ver pliegos reguladores.

 3.— Tramitación y procedimiento de adjudicación: 
  ordinaria y abierto.

 4.— Presupuesto total de licitación (iVA incluido): 
  45.000,00 €.

 5.— obtención de documentación e información y lugar para la presentación de solicitudes de participación:
a) entidad: Sociedad de Servicios del Principado de asturias.
b) domicilio: laboral ciudad de la cultura, c/ luis moya Blanco, n.º 261, 33203-Gijón.
c) teléfono: 985 133 316; Fax: 985 338 374.
d) Web: www.serpasa.es
e)	 Perfil	de	contratante:	www.contrataciondelestado.es
f) Fecha límite de obtención de información: Hasta el décimo día natural siguiente al de publicación del anun-

cio de licitación.

 6.— Requisitos específicos del contratista: 
  Ver pliego de cláusulas administrativas.

 7.— Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha y hora límite de presentación: 12.00 horas del veinteavo día natural siguiente al de publicación. Si 

éste fuera sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) documentación a presentar: Sobres 1, 2 y 3, según pliegos.

 8.— Fecha y hora de apertura de la oferta económica:
  12 horas del decimosexto día natural siguiente al de terminación del plazo de presentación de proposiciones en 

las	oficinas	de	SERPA.	Si	éste	fuera	sábado	o	inhábil,	se	trasladará	al	primer	día	hábil	siguiente.

 9.— oferta económica, propuesta técnica y criterios de adjudicación:
 Según pliegos.

10.—Gastos de anuncios:
 Por cuenta del adjudicatario.

oviedo, 30 de junio de 2011.—el director Gerente.—cód. 2011-13663.
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