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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

InformaCIón pública de la licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios informáticos 
relativos al análisis, diseño, construcción e implantación de nuevas funcionalidades en la aplicación rEmo_WEB 
para la gestión del movimiento ganadero de la Consejería de agroganadería y recursos autóctonos.

1.—Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Consejería de economía y empleo.

b)  dependencia en la que se tramita el expediente: Secretaría General Técnica.

c)  Obtención de documentación e información:

1)  dependencia: Servicio de Contratación y dirección General de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

2)  domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, sexta planta, sector central-izquierdo y quinta planta, sector 
izquierdo.

3)  Localidad y código postal: Oviedo. 33005.

4)  Teléfonos: 985105698/985106361/985105920/985105959.

5)  Telefax: 985109361.

6)  Correo electrónico.-.

7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante.

8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: La solicitud de documentación complementaria 
a la que no se pueda acceder por medios electrónicos, informáticos o telemáticos deberá realizarse como 
máximo 8 días naturales antes a que expire el plazo de presentación de ofertas excluyendo del cómputo el 
día final de presentación; la solicitud de información adicional sobre los pliegos y la documentación comple-
mentaria deberá realizarse al menos 8 días naturales antes de la fecha fijada para la recepción de ofertas 
excluyendo del cómputo el día final de presentación.

d)  número de expediente: 11/2011.

2.—objeto del contrato:

a)  Tipo: Servicios.

b)  descripción del objeto: Servicios informáticos relativos al análisis, diseño, construcción e implantación de nue-
vas funcionalidades en la aplicación RemO_WeB para la gestión del movimiento ganadero de la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos.

c)  división por lotes y número: no.

d)  Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

e)  Plazo de ejecución: dos (2) meses.

f)  Admisión de prórroga: no.

g)  CPV: el CPV es 72240000-9.

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: 104.872,88 euros.

Importe del IVA: 18.877,12 euros.

Total: 123.750,00 euros (Ciento veintitrés mil setecientos cincuenta euros).
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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: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas del último 
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo, a 
las catorce horas.

b)  modalidad de presentación: Presencial o por correo.

c)  Lugar de Presentación: Registro entrada.

 1.º entidad: Consejería de economía y empleo.

 2.º domicilio: Planta baja, Plaza de españa n.º 1.

 3.º Localidad y código postal: Oviedo. 33007.

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 calle Coronel Aranda, n.º 2, sexta planta, sector izquierdo.

b)  Localidad y código postal: Oviedo. 33005.

c)  Fecha y hora: El día que se notifique en el perfil del contratante con una antelación mínima de tres (3) días 
naturales. doce (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 
obtenerse los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas y certificados de audiencia: www.
asturias.es/perfilcontratante.

Actuación cofinanciada por el FEADER en un 50%.

Oviedo, a 31 de agosto de 2011.—La Secretaria General Técnica. (P.d. Resolución de 24 de agosto de 2011, Boletín 
Oficial del Principado de Asturias número 200 de 29 de agosto de 2011).—Cód. 2011-17098.
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