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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Universidad de Oviedo
Información pública de licitación del arrendamiento, mediante procedimiento abierto, de una vivienda sita en la
calle Arzobispo Guisasola, 10, de Oviedo, propiedad de la Universidad de Oviedo.
1.— Entidad adjudicadora:
a)
Organismo: Universidad de Oviedo.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Gerencia. Servicio de Contratación y Patrimonio.
c)	Número de expediente: PA 2018/06.
2.— Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: Arrendamiento de una vivienda sita en la calle Arzobispo Guisasola, 10 de Oviedo,
propiedad de la Universidad de Oviedo.
b)
Lugar de ejecución: C/ Arzobispo Guisasola, 10. 33009 Oviedo.
c)
Plazo de ejecución: Tres años, con posibilidad de prórroga por un año más.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:
a)	Importe total: Se establece un tipo mínimo de licitación de 4.300,00 €/año (350,00 €/mes).
5.— Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Universidad de Oviedo.
b)	Domicilio: Plaza de Riego, 4-3.º
c)
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d)
Teléfono: 985 10 39 74.
e)
Fax: 985 10 39 99.
f)
Página web: https://euniovi.uniovi.es/PerfilContratante/; https://contrataciondelestado.es/
g)
Correo electrónico: sección.contratacion@uniovi.es
h)
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día del plazo de presentación de
ofertas.
6.— Requisitos específicos del contratista:
a)

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se indica en la Cláusula 2 del Pliego de
Condiciones.

7.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)
Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de febrero de 2018.
b)	Documentación a presentar: La señalada en la cláusula 7 del pliego de condiciones.
c)
Lugar de presentación: Registro General de la Universidad (Plaza de Riego, 4-Bajo. Oviedo 33003).
8.— Apertura de las ofertas:
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a)	Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del Consejo Social.
b)	Domicilio y localidad: Plaza de Riego, 4-3.º 33003 Oviedo.
c)
Fecha y hora: 16 de febrero de 2018, a las 10:00.
9.— Gastos de anuncios:
Correrán a cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 19 de diciembre de 2017.—El Rector.—Cód. 2017-14253.
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