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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y PortaVoz del GobIerno

InformaCIón pública de la licitación por procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de Tele-
comunicaciones de la administración del Principado de asturias, sus organismos, empresas, entidades y entes 
públicos.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
b) dependencia en la que se tramita el expediente: secretaría General técnica.
c) obtención de documentación e información.

1) dependencia: servicio de Contratación y expropiaciones y dirección General de Informática.
2) domicilio: C/ Coronel aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector central-izquierdo, y 5.ª planta, sector 

izquierdo.
3) localidad y código postal: oviedo 33005.
4) teléfono: 985 10 56 98/985 10 63 61/985 10 59 20/985 10 59 59.
5) telefax: 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 documentación e información: 25/07/2011.

d) número de expediente: 8/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: servicios de telecomunicaciones de la administración del Principado de asturias, 

sus organismos, empresas, entidades y entes públicos: servicios de red de transporte, servicios de red 
Corporativa multiservicio y servicio de acceso a Internet.

c) división por lotes y número: sí (3 lotes).

1. servicios de red de transporte.
2. servicios de red Corporativa multiservicio.
3. servicio de acceso a Internet.

d) lugar de ejecución: Principado de asturias.
e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.
f) admisión de prórroga: sí.
g) CPV:

el CPV principal para el lote 1: es 64210000-1.
el CPV principal para el lote 2: es 72720000-3.
el CPV principal para el lote 3: es 72411000-4.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
d) Criterios de adjudicación: Cláusula 10 pliego cláusulas particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:

Importe IVa excluido: 32.308.503,04 €.

Importe del IVa: 5.815.530,59 €.

 total: 38.124.033,63 € (treinta y ocho millones ciento veinticuatro mil treinta y tres euros con sesenta y 
tres céntimos).

Lote  Total sin IVA  Total con IVA

lote 1  23.293.091,68 €  27.485.848,21 €.

lote 2 7.259.959,68 €  8.566.752,46 €.

lote 3  1.755.451,68 €  2.071.432,96 €.
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 5.— Garantía provisional: 
no se exige.

 6.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: los establecidos en las cláusulas 8 y 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

 7.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: el día 9/08/2011, a las 14.00 horas.
b) modalidad de presentación: Presencial o por correo.
c) lugar de presentación: registro entrada.

1.º entidad: Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

2.º domicilio: C/ Coronel aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector central-izquierdo.

3.º localidad y código postal: oviedo 33005.

d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Cuatro meses, a contar desde la fecha 

de recepción de las mismas.

 8.— apertura de las ofertas:

a) dirección: sala de reuniones de la dirección General de administración local en la Consejería de adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, c/ Coronel aranda, n.º 2, 6.ª planta, sector izquierdo.

b) localidad y código postal: oviedo 33005.
c) Fecha y hora: el día 7/09/2011, a las 12.00 horas.

 9.— Gastos de publicidad: 

a cuenta del adjudicatario.

 10.— otras informaciones:

	 	Portal	informático	o	página	web	donde	figuran	las	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	y	donde	pueden	ob-
tenerse	los	pliegos	de	cláusulas	administrativas	y	de	prescripciones	técnicas	y	certificados	de	audiencia: www.
asturias.es/perfilcontratante.

oviedo, a 12 de julio de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-14465.
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