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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eduCaCión y universidades

InformaCIón pública de procedimiento abierto y trámite ordinario para la contratación del servicio de cafetería 
en el IES de Pravia, dependiente de la Consejería de Educación y Universidades.

 1.— Entidad adjudicadora. Datos Generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Consejería de educación y universidades.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica. servicio de Contratación y responsa-

bilidad Patrimonial.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia. Consejería de educación y universidades. servicio de Contratación y responsabili-
dad Patrimonial.

2) domicilio. Plaza de españa, 5 – 2.ª planta.
3) Localidad y código postal. oviedo-33007.
4) Teléfono. 985 10 86 61.
5) Fax. 985 10 86 05.
6) Correo electrónico.
7)	 Dirección	 de	 Internet	 del	 perfil	 del	 contratante.	 www.asturias.es	 (ver	 “Empresas”/”Perfil	 del	

Contratante”/“Licitaciones	y	adjudicaciones”).
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. durante el plazo de presentación de 

proposiciones en www.asturias.es o en el teléfono o fax arriba indicados.

d) número de expedientes: CaF-18/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) Tipo: servicios.
b) descripción del objeto: servicios de Cafeterías.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades. no.
d) Lugares de ejecución: CaF-18/2011: ies de Pravia, martínez de Tena, s/n, 33120, Pravia.
e)	 Plazo	de	ejecución/entrega.	4	cursos	(la	ejecución	real	del	servicio	abarcará	los	cursos	escolares	noviem-

bre de 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015).
f) admisión de prorroga. sí.
g)	 Establecimiento	de	un	acuerdo	marco	(en	su	caso).
h)	 Sistema	dinámico	de	adquisición	(en	su	caso).
i)	 CPA	(Referencia	de	Nomenclatura).	I	56.30.1.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica. no.
d)	 Criterios	 de	 adjudicación	 en	 su	 caso.	 Los	 especificados	 en	 el	 Pliego	 de	 Cláusulas	 Administrativas	

Particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:	(canon):

 CaF-18/2011: importe	neto	5.760,00	euros,	IVA	(18%)	1.036,80,	importe	total	6.796,80	euros.

 5.— Garantías exigidas:

	 Provisional:	No	se	exige.	Definitiva:	5%	importe	de	adjudicación	(IVA	excluido).

 6.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	en	su	caso	(grupo,	subgrupo	y	categoría).	No	se	exige.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: Los	expresados	en	la	cláusula	10.4,	

apartado	b)	 del	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	de	cada	contrato.
c)	 Otros	requisitos	específicos.
d) Contratos reservados.

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

a) Fecha límite de presentación: durante	quince	(15)	días	naturales,	a	contar	desde	el	siguiente	día	natural	
al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14:00 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 207 de 6-ix-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
0
4
0

horas	del	último	día,	siempre	que	el	mismo	sea	hábil,	ampliándose	el	plazo	hasta	las	14:00	horas	del	día	
siguiente	hábil	en	el	caso	de	que	el	último	coincidiera	en	festivo.

b)	 Modalidad	de	presentación.	Los	licitadores	presentarán,	firmados	y	cerrados,	un	sobre	“1”	(documenta-
ción)	administrativa	y	tantos	sobres	“2”	(oferta	económica	y	documentación	técnica)	como	centros	para	
los que presenten proposición, haciendo constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre	del	licitador	y	el	contenido	de	los	mismos,	que	habrá	de	ser	el	referido	en	la	cláusula	10	del	pliego	de	
cláusulas	administrativas	particulares.

c) Lugar de presentación:
1) dependencia. Gobierno del Principado de asturias. registro.
2)	 Domicilio.	C/	Coronel	Aranda,	2,	Planta	Plaza	(Edificio	EASMU).
3) Localidad y código postal. oviedo-33005.
4) dirección electrónica.

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

e) admisión de variantes, si procede. no.
f)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta.	Dos	(2)	meses	a	contar	desde	la	

apertura de las proposiciones.

 8.— apertura de las ofertas:

a) dirección: sala	de	reuniones	de	la	3.ª	planta.	Edificio	de	la	Consejería	de	Educación	y	Universidades.	Plaza	
de españa 5.

b) Localidad y código postal: oviedo-33007.
c) Fecha y hora: el cuarto día natural siguiente al de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. si 

éste	resultara	ser	sábado,	domingo	o	festivo	la	apertura	de	las	ofertas	se	trasladará	al	siguiente	día	hábil.	
10:00 horas.

 9.— Gastos de publicidad:

	 El	importe	del	anuncio	de	la	licitación	será	de	cuenta	de	los	adjudicatarios.

 10.— fecha de envío del anuncio al	“Diario Oficial de la Unión Europea”	(en su caso):

 11.— otras informaciones:

oviedo, a 29 de agosto de 2011.—La Consejera de educación y universidades.—Cód. 2011-17040.
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