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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Información pública relativa a la licitación del concurso internacional de proyectos con intervención de jurado,
para la ordenación del ámbito urbano y espacial del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en
el Cristo-Buenavista, ciudad de Oviedo. Expte. 17/091/OT-SE.
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
c)	Obtención de documentación e información:
1) 	Dependencia: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
2) 	Domicilio: Trece Rosas, n.º 2, 1.ª planta, Sector Derecho.
3) 	Localidad y código postal: Oviedo-33005.
4) 	Teléfono: 985105745.
5) 	Telefax: 985105473.
6)
Correo electrónico: monica.fierrofonseca@asturias.org
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es
8) 	Fecha límite de obtención de documentación e información: La establecida en las bases que han de
regir el concurso de proyectos.
d)	Número de expediente: 17/091/OT-SE.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Concurso internacional de proyectos con intervención de Jurado.
b)	Descripción: Concurso internacional de proyectos con intervención de Jurado, para la ordenación del ámbito urbano y espacial del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en el Cristo-Buenavista,
ciudad de Oviedo.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d)	Lugar de ejecución/entrega: Principado de Asturias.
1) 	Domicilio.
2) 	Localidad y código postal.
e)
Plazo de ejecución/entrega: Tres (3) meses.
f)	Admisión de prórroga:
g)	Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h)	Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i)
CPV (Referencia de Nomenclatura): 71400000-2.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinario.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)	Subasta electrónica: No.
d)
Criterios de adjudicación: Los establecidos en las bases del concurso.
4.— Valor estimado del contrato:
Ciento cinco mil quinientos setenta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos (105.578,52 €).
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5.— Presupuesto base de licitación:
a)	Importe neto: Ciento cinco mil quinientos setenta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos (105.578,52
€), IVA excluido.
	Importe total: Ciento veintisiete mil setecientos cincuenta euros (127.750,00 €). IVA al 21% incluido.
6.— Garantías exigidas:
Provisional (importe). No se exige.
Definitiva (%) No se exige.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 90 de 20-iv-2017

2/2

7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)
c)
d)

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Los establecidos en las
bases que rigen el concurso de proyectos.
Otros requisitos específicos: Los establecidos en las bases que rigen el concurso de proyectos.
Contratos reservados. No procede.

8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: 12/05/2017.
b)	Modalidad de presentación.
c)	Lugar de presentación: La que se especifica en las bases que rigen el concurso de proyectos.
1.
Dependencia: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Registro General).
2.
Domicilio: C/ Trece Rosas, n.º 2, 4.ª planta, Sector Central Izquierdo.
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 restringido): No procede.
e)	Admisión de variantes, si procede: No.
f)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince (15) días, a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.
9.— Apertura de ofertas:
a)	Descripción: Examen de las inscripciones realizadas y la documentación presentada junto a las mismas.
b)	Dirección: Trece Rosas, n.º 2, 1.ª planta, Sector Derecho.
c)	Localidad y código postal. Oviedo, 33005.
d)	Fecha y hora: Concluido el plazo de presentación de inscripciones, la Secretaria del Concurso, procederá
al análisis de las mismas junto con la documentación presentada. Se levantará diligencia recogiendo como
anexo a la misma la lista de admitidos que será publicada en la página web www.asturias.es en el apartado
temático de Ordenación del Territorio y Urbanismo y comunicada por correo electrónico a los concursantes
para la presentación de sus propuestas en el plazo de tres (3) meses.
10.— Gastos de publicidad:
	Serán de cuenta del adjudicatario.
11.— Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso):
18/04/2017.
12.— Otras informaciones:
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Oviedo, a 18 de abril de 2017.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2017-04290.
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