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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Sanidad
Anuncio de licitación para la contratación de las obras de “Reforma del Consultorio Local de Campo de Caso. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional”. Expte. OB 6/17.
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Consejería de Sanidad.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Sección de Contratación y Asuntos
Generales.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Sección de Contratación y Asuntos Generales.
2)	Domicilio: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
3)
Localidad y código postal: Oviedo, 33006.
4)
Teléfono: 985106364-985106524.
5)
Telefax: 985106561.
6)
Correo electrónico: coagener@asturias.org
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
8)
Fecha límite de obtención de documentación e información: Lo establecido en el apartado B.2 del
cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d)	Número de expediente: OB 6/17.
2.— Objeto del contrato:
a)
Tipo: Obras.
b)	Descripción del objeto: Obras de Reforma del Consultorio Local de Campo de Caso.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d)
Lugar de ejecución/entrega:
1)	Domicilio: Carretera General.
2)
Localidad y código postal: 33990 Campo de Caso.
e)
Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
f)	Admisión de prórroga: No.
g)	Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h)	Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i)
CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215100-8.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)
b)
c)
d)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Subasta electrónica: No.
Criterios de adjudicación: Los establecidos en el apartado C.1 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la contratación.

4.— Valor estimado del contrato:
99.013,03 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
a)	Importe neto: 99.013,03 €. Importe total: 119.805,77 €.
6.— Garantías exigidas:
Cód. 2017-06670

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)

Clasificación (grupo, subgrupo, categoría) (en su caso): No exigible.

		(Se admitirá como medio para acreditar la solvencia: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría 1, Grupo C, Subgrupo 2,
categoría B.
b)

Solvencia Económica o financiera. Se acreditará mediante el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al
menos una vez y media el valor estimado del contrato.
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		El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
		Solvencia técnica:
		Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las
obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras
y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término; cuando el título de la obra no ilustre suficientemente su objeto y naturaleza, se describirán de
forma sucinta. Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuese
una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad
contratante de las obras.
El licitador deberá acreditar mediante los indicados certificados de buena ejecución haber ejecutado como mínimo, en el año de mayor ejecución del período de 10 años, un importe de al menos 19.802,61 € en trabajos del
grupo o subgrupo al que corresponde el contrato.
		Se considerarán obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años aquéllas cuyo plazo de ejecución coincida
total o parcialmente con dicho período, admitiéndose tanto obras iniciadas antes de ese período pero finalizadas
dentro del mismo como las iniciadas y finalizadas dentro del período.
		En su caso, compromiso de adscripción a la obra de los medios personales y materiales siguientes:
		Los licitadores deberán comprometerse a adscribir a la obra los medios personales y materiales siguientes:
Un jefe de obra con los conocimientos técnicos y experiencia suficientes con al menos 5 años de experiencia en
obras de construcción de igual o similar cuantía, debiendo aportar compromiso de permanencia de éste en la
obra durante toda la ejecución de la misma con oficina de obra, y un responsable de la obra que actuará como
interlocutor por parte de la empresa con la dirección de la obra.
8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales (obras), contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14:00 horas del último día; ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso de que el último coincidiese con sábado o
festivo.
b)	Modalidad de presentación: en mano en el lugar indicado a continuación o a través de oficina de correos.
c)
Lugar de presentación:
1.	Dependencia: Registro General de la Consejería de Sanidad.
2.	Domicilio: C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
3.
Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e)	Admisión de variantes, si procede: No procede.
9.— Apertura de las ofertas:
a)	Descripción: Apertura de los sobres 1 (documentación administrativa), 2 (proposición económica), 3 (proposición técnica).
b)	Dirección: c/ Ciriaco Miguel Vigil, 9.
c)
Localidad y código postal: Oviedo-33006.
d)
Fecha y hora: El segundo día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, para la apertura del sobre 1 correspondiente a la documentación administrativa y del sobre
3 con las proposiciones técnicas, si no existieran defectos a subsanar; La apertura del sobre 2 tendrá lugar
después de que se comunique en acto público el resultado de la valoración de la proposición técnica cuyo
día y hora serán publicadas en el perfil del contratante.
10.— Gastos de Publicidad:
Hasta 2.000 €, a cuenta del adjudicatario.
11.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso):

Cód. 2017-06670

No procede.
Oviedo, a 1 de junio de 2017.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2017-06670.
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