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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de salud y serVICIos sanItarIos

InformaCIón pública por la que se anuncia la licitación del servicio de “Limpieza de varios centros de la agencia 
de Sanidad ambiental y Consumo”.

 1.— Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de información.
a) organismo: Consejería de salud y servicios sanitarios
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación y asuntos Generales.
c) obtención de documentación e información: 

1) dependencia: sección de Contratación y asuntos Generales de la Consejería de salud y servicios 
sanitarios.

2) domicilio: C/ Ciriaco miguel Vigil 9, 3ª planta, sector izquierdo.
3) localidad y Código Postal: oviedo-33006.
4) teléfono: 985106599-6524.
5) telefax: 985106561.
6) Correo electrónico: coagener@asturias.org.
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.asturias.es/perfilcontratante
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación de 

proposiciones.
d) número de expediente: se120/11.

 2.— objeto del contrato:
a)  tipo: servicio.
b)		 Descripción:	Servicio	de	limpieza	en	los	edificios	correspondientes	a	las	sedes	de	las	Unidades	Territoriales	

de oviedo y Gijón y del laboratorio de salud Pública de la agencia de sanidad ambiental y Consumo.
c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades: no procede.
d)  lugar de ejecución: unidad territorial de oviedo, unidad territorial de Gijón y laboratorio de salud Públi-

ca, en asturias.

1) domicilio: C/ General elorza 34, c/ julio Álvarez mendo n.º 3, Prado de la Vega y c/ trinidad 6, 1º.
2) localidad y código postal: oviedo 33001, Gijón 33201 y oviedo 33011.

e)  Plazo de ejecución: 1 año.
f)  admisión de prórroga: sí, por una duración no superior a 12 meses, sin que la duración total del plazo, 

incluidas las prórrogas pueda ser superior a 2 años.
g)  establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no procede.
h)  sistema dinámico de adquisición (en su caso): no procede.
i)  CPV (referencia nomenclatura): 90919200-4.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no procede.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Valoración de la oferta económica (40 puntos), número de horas 

ofertadas para cada Centro (30 puntos) y memoria técnica (20 puntos), de acuerdo con el Baremo del 
anexo VI del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 79.200 euros. IVa (18%): 14.256 euros. Importe total: 93.456 euros. 

 5.— Garantías exigidas:
Provisional:	No	se	exige.	Definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación	del	contrato,	IVA	excluido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:
a)	 Clasificación:	No	es	preceptiva,	pero	con	carácter	optativo:	Grupo	U,	subgrupo	1	y	categoría	A.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	para	los	empresarios	españoles	y	no	

españoles: la documentación señalada en el apartado ll del Cuadro resumen del Pliego de Cláusulas 
administrativas Particulares.

c)	 Otros	requisitos	específicos:	Compromiso	de	adscripción	a	la	ejecución	del	contrato	de	los	medios	perso-
nales señalados en el apartado K del Cuadro resumen del Pliego de Cláusulas administrativas Particulares 
y en el apartado 1 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Contratos reservados: no procede.
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 7.— Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir de la fecha de la publicación de este anuncio, hasta 

las 14 horas, prorrogándose el último día al día hábil siguiente si éste coincidiese en sábado o festivo.
b)	 Modalidad	de	presentación:	En	mano	en	el	lugar	indicado	a	continuación	o	a	través	de	oficina	de	correos.
c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro General de la Consejería de salud y servicios sanitarios.
2. domicilio: C/ Ciriaco miguel Vigil, 9.
3. localidad y código postal: oviedo-33006.
4. dirección electrónica: no se admite la presentación por vía telemática.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no procede.

e) admisión de variantes: no se admitirá la presentación de variantes o mejoras que no respondan a la pro-
pia oferta y conformen los criterios de adjudicación del contrato expresados en el anexo VI del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura de las 
proposiciones económicas.

 8.— apertura de ofertas:
a) dirección: C/ Ciriaco miguel Vigil, 9.
b) localidad y código postal: oviedo-33006.
c)	 Fecha	y	hora:	El	primer	día	hábil	siguiente	(no	sábado)	al	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	pro-

posiciones, para la apertura de los sobres a y B correspondientes a la documentación administrativa y a 
la proposición técnica, y el cuarto día hábil (no sábado) posterior a aquél, para la apertura de las ofertas 
económicas (sobre C), a las 10:00 horas en ambos casos.

 9.— Gastos de anuncios:
serán de cuenta del adjudicatario hasta el importe máximo de 2.000 euros.

 10.— Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso):
no procede.

 11.— otras informaciones:
no procede.

oviedo, a 15 de julio de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-14947.
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