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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Presidencia
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)
Anuncio de licitación de la contratación del servicio de inspecciones de trece establecimientos afectados por R.D.
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, mediante procedimiento abierto.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Organismo autónomo Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).
b)	Dependencia que tramita el expediente: Área de Apoyo Técnico y de Gestión.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Área de Apoyo Técnico y de Gestión.
2)	Domicilio: La Morgal, s/n.
3)	Localidad y código postal: 33690 Lugo de Llanera (Asturias).
4)	Teléfono: 985773344.
5)	Telefax: 985773390.
6)
Correo electrónico: mariaelia.tamargomariyo@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 señalado para la
recepción de las proposiciones.
d)	Número de expediente: 12/2014.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Servicio.
b)	Descripción: Servicio de inspecciones de trece establecimientos afectados por R.D. 1254/1999, de 16 de
julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas,.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: Si. Trece Lotes.
—	Lote n.º 1: Repsol Butano, S.A.
—	Lote n.º 2: Galp Distribución Oil España, S.A.U.
—	Lote n.º 3: Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.
—	Lote n.º 4: Du Pont Asturias, S.L.
—	Lote n.º 5: ArcelorMittal, S.A. Factoría de Avilés.
—	Lote n.º 6: ArcelorMittal, S.A. Factoría de Gijón.
—	Lote n.º 7: Fertiberia, S.A.
—	Lote n.º 8: Industria Química del Nalón, S.A.
—	Lote n.º 9: HC Energía, S.A.–Central Térmica de Aboño.
—	Lote n.º 10: Asturiana de Zinc, S.A.
—	Lote n.º 11: AGR, S.A.
—	Lote n.º 12: Petróleos Asturianos, S.A.
—	Lote n.º 13: Alcoa Inespal Avilés, S.A.U.
d)	Lugar de ejecución/entrega:
1)	Domicilio: La Morgal, s/n 33690 Lugo de Llanera (Asturias).
e)
Plazo de ejecución/entrega: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.
f)	Admisión de prórroga: Si.
g)
CPV (Referencia de Nomenclatura): 79417000-0: “Servicios de consultoría en seguridad”.
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3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
d)
Criterios de adjudicación, en su caso: Precio más bajo.
4.— Valor estimado del contrato:
		78.000 euros (setenta y ocho mil euros), IVA excluido.
5.— Presupuesto base de licitación:
a)	Importe neto: Para cada uno de los Lotes: 3.000,00 €. Importe IVA (21%) para cada uno de los Lotes:
630,00 €. Importe total: 3.630,00 €.
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6.— Garantías exigidas:
		Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)

Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Ver pliego.

8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil no sábado en el caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.
b)	Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c)	Lugares de presentación:
1.
Dependencia: Registro del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.
2.
Domicilio: La Morgal, s/n.
3.
Localidad y código postal: Lugo de Llanera-33690.
4.
Horario: 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
d)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: treinta días a contar desde la apertura de las proposiciones.
9.— Apertura de ofertas:
a)	Dirección: La Morgal, s/n.
b)	Localidad y código postal: Lugo de Llanera-33690.
c)
Fecha y hora: El cuarto día hábil no sábado posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las 9:30 horas, se procederá a la calificación de la documentación incluida en el sobre A. Seguidamente,
si procede, se realizará en acto público la apertura del Sobre número B.
10.— Gastos de publicidad:
Hasta un límite de 2.500 €, aplicándose en todo caso el importe de las tarifas oficiales vigentes en cada uno de
los boletines o medios de difusión.
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La Morgal, a 16 de septiembre de 2014.—El Gerente.—Cód. 2014-15716.
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