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VI. Otros Anuncios

Cámara OfICIal de COmerCIO, IndustrIa y naVegaCIón de OVIedO

LiCitaCión pública del contrato mixto, mediante procedimiento abierto, para la difusión a realizar en diferentes 
medios de comunicación, así como el suministro de materiales publicitarios en las actuaciones que la Cámara Ofi-
cial de Comercio, industria y navegación de Oviedo desarrollará en relación al Plan Urban que ejecuta el ayunta-
miento de Oviedo, cofinanciado por la UE con cargo al FEDER dentro del Eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano” 
del Programa Operativo FEDER del Principado de asturias 2007-2013.

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)  Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo.
b)  Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia: Secretaría General Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo.
2)  Domicilio: Calle Quintana, 32.
3)  Localidad y código postal: 33009 Oviedo.
4)  Teléfono: 985207575.
5)  Telefax: 985207200.
6)  Correo electrónico: correo@camara-ovi.es
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.camara-ovi.es/mostrar.

aspx?pag=659.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: El día indicado como de finalización de 

la presentación de ofertas.

 2.— Objeto del contrato:
a)  Tipo: Mixto.
b)  Descripción: La difusión a realizar en diferentes medios de comunicación, así como el suministro de mate-

riales publicitarios en las actuaciones que la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Oviedo 
desarrollará en relación al Plan Urban.

c)  Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio: Calle Quintana, 32, 33009 Oviedo. Asturias.

d)  Plazo de ejecución: 31/12/2011.
e)  Admisión de prórroga: No.

 3.— tramitación y procedimiento:
a)  Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Concurso abierto.
c)  Subasta electrónica: No.
d)  Criterios de adjudicación: Varios (expuestos en el pliego).

 4.— Presupuesto base de licitación:
a)  Importe total: 72.676,27 euros, IVA excluido.

 5.— Garantías exigidas:
a)  Provisional: 3% IVA excluido.
b)  Definitiva: 5% IVA excluido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:
a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán justificar su 

solvencia conforme al artículo 3.2.1.1, apartado C) del pliego de condiciones.
b)  Otros requisitos específicos: Los establecidos en el pliego de condiciones.
c)  Contratos reservados: No.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del décimo quinto día natural, a contar desde el día si-

guiente a la publicación de este anuncio en el BOPA.
b)  Modalidad de presentación: En mano o bien por correo ajustándose a lo dispuesto en el artículo 80 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
c)  Lugar de presentación:

1)  Dependencia: Secretaría General Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo.
2)  Domicilio: Calle Quintana, 32.
3)  Localidad y código postal: Oviedo 33009.
4)  Dirección electrónica: correo@camara-ovi.es.

 8.— apertura de ofertas:
a)  Descripción: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo.
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b)  Dirección: Calle Quintana, 32.
c)  Localidad y código postal: Oviedo 33009.
d)  Fecha y hora: La calificación de los sobres “1” tendrá lugar a las 10,00 horas del primer miércoles siguiente 

a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. En caso de no existencia de defectos subsana-
bles se procederá seguidamente al acto público de apertura de los sobres “2”. En caso contrario, la fecha 
y hora de su apertura se indicará en anuncio a publicar en la página web de la Cámara en su sección de 
licitaciones, en el que se detallará, asimismo, la documentación a subsanar por los licitadores y el plazo 
para llevarlo a cabo.

 9.— Otras informaciones:

Ver pliegos de condiciones que pueden obtenerse a través del portal Web de la Cámara o bien en la propia 
Secretaría.

Oviedo, a 25 de julio de 2011.—Director General.—Cód. 2011-15247.
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