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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Servicios y Derechos Sociales
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)
Anuncio de licitación para la contratación de servicio de asistencia técnica en materia de instalaciones a la dirección facultativa, durante la ejecución de la obra de reforma y ampliación del Centro Polivalente de Recursos
“Naranco”, adscrito al organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)”, a
adjudicar mediante procedimiento abierto y único criterio de valoración.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Área del Régimen Jurídico y Asuntos Generales.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Organismo Autónomo ERA.
2)	Domicilio: C/ Arzobispo Guisasola, 14.
3)	Localidad y código postal: 33009, Oviedo.
4)	Teléfono: 985 10 69 67/985 10 83 89.
5)	Telefax: 985 10 69 78.
6)
Correo electrónico: juanluis.fartojantaud@asturias.org/emma.perezlopez@asturias.org
7)
Dirección de Internet de perfil del contratante: www.asturias.es
8)
Fecha límite de obtención de documentación e información: Dentro de los dos (2) días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.
d)	Número de expediente: 8/2016.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Servicios.
b)	Descripción: Prestación del servicio de Asistencia Técnica en materia de instalaciones a la Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra de reforma y ampliación del CPR “Naranco”.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: No procede.
d)	Lugar de ejecución: CPR “Naranco”, situado en la Avenida de los Monumentos, número 61, 33012,
Oviedo.
e)	Plazo de ejecución: 18 meses.
f)	Admisión de prórrogas: El contrato podrá ser objeto de prórroga para acompasarlo al contrato principal de
ejecución de la obra de reforma y ampliación del CPR Naranco.
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): 71356200-0 (Servicios de asistencia técnica).
3.— Tramitación, procedimiento:
a)	Tramitación: Urgente.
b)	Procedimiento: Abierto.
c)	Subasta electrónica: No.
d)
Criterios de adjudicación: Único.
4.— Valor estimado del contrato:
54.565,89 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 27.282,94 € (IVA excluido). Importe bruto: 33.012,36 € (IVA 21%).
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6.— Garantías exigidas:
a)	Provisional: No procede.
b)
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)

Clasificación (grupo, subgrupo, y categoría) (en su caso): No se exige.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según la establecida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales, a contar desde el siguiente día natural a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El plazo concluirá a las 14.00 horas
del último día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente
día hábil.
b)	Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c)	Lugar de presentación:
1)	Dependencia: Registro del Organismo Autónomo ERA.
2)	Domicilio: C/ Arzobispo Guisasola, 14.
3)	Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
4)	Dirección electrónica: No procede.
d)	Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presenta ofertas (procedimiento restringido):
No procede.
e)	Admisión de variantes (si procede): No procede.
f)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes desde el día siguiente a la
apertura de las proposiciones.
9.— Apertura de ofertas:
a)	Dependencia: Sala de Juntas del Organismo Autónomo ERA.
b)	Dirección: C/ Arzobispo Guisasola, 14.
c)	Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d)
Fecha y hora: A las 10.00 horas del tercer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de presentación
de solicitudes, o el primer día hábil de la semana siguiente si aquel coincidiera en sábado.
10.— Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
11.— Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso):
No procede.
12.— Otras informaciones:
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Oviedo, 12 de abril de 2016.—La Directora Gerente del Organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias” (ERA).—Cód. 2016-03814.
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