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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Anuncio de licitación para la contratación del arrendamiento sin opción de compra de un vehículo con destino al
Servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones. Expte. 7/2017.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
b)	Dependencia en la que se tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c)	Obtención de documentación e información.
1)	Dependencia: Servicio de Contratación.
2)	Domicilio: Plaza de España n.º 1, planta baja.
3)	Localidad y código postal: Oviedo. 33007.
4)	Teléfono: 985 10 56 98.
5)	Telefax: 985 10 93 61.
6)
Correo Electrónico: serviciocontratacion.economiayempleo@asturias.org
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
8)
Fecha límite de obtención de documentación e información: La información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria se facilitará, al menos, seis días antes de la fecha
límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición de la misma, se haya presentado
con una antelación de ocho días a dicha fecha.
d)	Número de expediente: 7/2017.
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Suministro.
b)	Descripción del objeto: Arrendamiento, sin opción de compra, de un vehículo todoterreno para su utilización por el personal adscrito al servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de Industria y
Telecomunicaciones, con bajos niveles de partículas, CO2 y otros gases de combustión de conformidad con
lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la contratación.
c)	División por lotes y número: No.
d)	Lugar de ejecución: Asturias.
e)	Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses desde acta de recepción del suministro formalizada con
la correcta entrega de los vehículos que debe tener lugar el diez de octubre de 2017.
f)	Admisión de prórroga: No.
g)
CPV: 34111200-0 Automóviles de turismo.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: ordinaria.
b)	Procedimiento: abierto.
d)
Criterios de adjudicación: varios criterios.
4.— Presupuesto base de licitación:
Diecisiete mil doscientos ochenta euros (17.280,00 €) IVA incluido.
5.— Valor estimado del contrato:
Veintiún mil cuatrocientos veintiún euros con cincuenta céntimos (21.421,50 €) IVA excluido.
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6.— Garantías:
a)	Provisional:
b)
Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, IVA excluido.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
8.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a)
Fecha límite de presentación: Dieciséis (16) días naturales a contar desde el siguiente día natural al de la
publicación de este anuncio en el BOPA, hasta las catorce horas del último día, siempre que el mismo sea
hábil.
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b)	Modalidad de presentación: Los licitadores deberán presentar dos sobres cerrados con la documentación
referida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c)	Lugar de presentación:
1.º 	Entidad: Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
2.º 	Domicilio: Plaza de España n.º 1 Planta baja.
3.º 	Localidad y código postal: Oviedo. 33007.
d)	Admisión de variantes: No.
e)	Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: El fijado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9.— Apertura de las ofertas:
a)	Dirección: Sala de Juntas del Servicio de Contratación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
Plaza de España n.º 1 Planta baja.
b)	Localidad y código postal: Oviedo 33007.
c)
Fecha y hora: El segundo día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a
las 10.00 horas.
10.— Gastos de publicidad:
A cuenta del adjudicatario.
11.— Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso):
No procede.
12.— Otras Informaciones:
Portal informático o página Web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos y documentación complementaria: www.asturias.es/perfilcontratante
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Oviedo, a 21 de junio de 2017.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2017-07133.
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