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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales
Anuncio de licitación para la contratación del servicio de “Información y atención de los diversos centros de interpretación, de recepción y puntos de información de los espacios naturales protegidos del Principado de Asturias”.
Expte. SE-17-039.
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Sección de contratación.
2)	Domicilio: c/ Trece Rosas, 2-3.ª planta Sector derecho.
3)	Localidad y código postal: Oviedo-33005.
4)	Teléfono: 985105680.
5)	Telefax: 985105991.
6)
Correo electrónico: contratacionmedioruralpesca@asturias.org
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
8)
Fecha límite de obtención de documentación e información: Dos (2) días antes de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
9)	Número de expediente: SE-17-039.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Servicio.
b)	Descripción del objeto: Información y atención de los diversos centros de interpretación, de recepción y
puntos de información de los espacios naturales protegidos del Principado de Asturias.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: Si.
	Lote 1: Información y Atención del Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo.
	Lote 2: Información y Atención del Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes ubicado en el término municipal de Caso y de la Casa del Agua ubicada en el término municipal de
Sobrescobio.
	Lote 3: Información y Atención del Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga.
	Lote 4: Información y Atención de los Centros de Interpretación del Parque Natural de Las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias en Corias, del Centro de Interpretación de la Reserva Natural Integral
de Muniellos en Obacho y del Centro de Recepción de Tablizas.
	Lote 5: Información y Atención del Centro de Interpretación y del Punto de Información de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
d)	Lugar de ejecución/entrega:
1)	Domicilio: Principado de Asturias.
2)	Localidad y código postal:
e)
Plazo de ejecución/entrega: Un (1) año.
f)	Admisión de prórroga: Sí.
g)	Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h)	Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i)
CPV (Referencia de Nomenclatura):63513000-8.
3.— Tramitación y procedimiento:

Cód. 2017-06419

a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)	Subasta electrónica:
d)
Criterios de adjudicación: Los fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4.— Valor estimado del contrato:
478.533,88 euros.
5.— Presupuesto base de licitación:
a)	Importe neto: 239.266,94 euros. Importe total: 289.513,00 euros.
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6.— Garantías exigidas:
Provisional:
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)
c)
d)

Clasificación (grupo, subgrupo, categoría) (en su caso):
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Otros requisitos específicos:
Contratos reservados:

8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)
Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del 11 de julio de 2017.
b)	Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c)	Lugar de presentación:
1.	Dependencia: Registro de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
2.	Domicilio: c/ Trece Rosas, 2-3.ª planta, sector centro-derecha.
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):
e)	Admisión de variantes, si procede:
f)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El señalado en el artículo 161 del
TRLCSP.
9.— Apertura de las ofertas:
a)	Descripción: Apertura del sobre n.º 1 (documentación administrativa) y en su caso, del sobre n.º 2 (proposición técnica).
b)	Dirección: c/ Trece Rosas, 2-3.ª planta-sector derecho.
c)	Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d)
Fecha y hora: El 14 de julio de 2017 a las 10:00h.
10.— Gastos de publicidad:
Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 4.000 euros.
11.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):
El 1 de junio de 2017.
12.— Otras informaciones:

Cód. 2017-06419

Oviedo, a 1 de junio de 2017.—El Secretario General Técnico.—Cód. 2017-06419.
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