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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

InformaCIón pública relativa a la licitación del contrato del servicio de limpieza del edificio sede de la Con-
sejería de Empleo, Industria y Turismo sito en plaza España, 1, oviedo, y del edificio de “Consultas Externas” 
antiguo HUCa-oviedo (lote 2 reservado a centros especiales de empleo y a empresas de inserción). Expte.  
SErV-03/2017.

 1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Consejería de Hacienda y sector Público.
b) dependencia que tramita el expediente: dirección General de Patrimonio y sector Público, servicio de 

Contratación Centralizada.
c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: Consejería de Hacienda y sector Público.
2. domicilio: C/ Hermanos Pidal, 7-9, 3.ª Planta.
3. localidad y Código Postal: oviedo 33005.
4. teléfono: 98 510 54 65.
5. telefax: 98 510 58 43.
6. Correo electrónico: contratacionpatrimon@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 al señalado como último 

del plazo para la recepción de las proposiciones.
d) número de expediente: serV-03/17.

 2.— objeto del Contrato:

a) tipo: servicio.
b) descripción: Contrato	del	servicio	de	limpieza	del	edificio	sede	de	la	Consejería	de	Empleo,	Industria	y	

Turismo	y	del	Edificio	de	“Consultas	Externas”	ubicado	en	el	complejo	del	antiguo	HUCA.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: sí, 2 lotes:

— lote 1: servicio	de	limpieza	en	Edificio	sede	de	la	Consejería	de	Empleo,	Industria	y	Turismo,	sito	
en Plaza de españa, 1 de oviedo.

— lote 2 (reservado a Centros especiales de empleo y a empresas de inserción): servicio de lim-
pieza	en	Edificio	de	“Consultas	Externas”	ubicado	en	el	complejo	del	antiguo	HUCA,	en	Oviedo,	
para departamentos dependientes de la Consejería de educación y Cultura (d. G. de ordenación 
académica y servicio de inspección).

d) lugar de ejecución/entrega: asturias.
1) domicilio: lote 1: Plaza españa, 1-oviedo; lote 2: edificio	de	“Consultas	Externas”	ubicado	en	el	

complejo	del	antiguo	HUCA-Oviedo.
2) localidad: oviedo.

e) Plazo de ejecución/entrega: la duración del contrato tiene como fecha de inicio prevista el día 1 de febrero 
de	2018,	y	como	fecha	de	finalización	el	18	de	enero	de	2019.	En	caso	de	retraso	en	el	comienzo	de	la	
ejecución	del	contrato	sobre	la	fecha	inicial	prevista,	se	mantendrá	como	fecha	de	finalización	de	la	ejecu-
ción del contrato el 18 de enero de 2019, reajustando el importe de adjudicación a la baja en función de 
los días durante los cuales no se haya llegado a prestar el servicio.

f) admisión de prórroga: sí, por mutuo acuerdo de las partes, como máximo hasta el 31 de diciembre de 
2019.

g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (referencia de nomenclatura): 90911200-8	Servicios	de	limpieza	de	edificios.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

 4.— Valor estimado del contrato:

198.758,40 €, excluido el impuesto sobre el Valor añadido (iVa).
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 5.— Presupuesto base de licitación:

importe neto: 90.990,97 € importe total: 110.099,07 €.

 6.— Garantías exigidas:

Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido iVa.

 7.— requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación,	en	su	caso	(grupo,	subgrupo	y	categoría):
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la contratación.
c)	 Otros	requisitos	específicos:
d) Contratos reservados: el lote 2 está reservado a centros especiales de empleo y a empresas de inserción. 

será aplicable a dicho lote lo establecido en el acuerdo de 10 de febrero de 2016 del Consejo de Gobier-
no por el que se reserva el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados 
contratos a Centros especiales de empleo y a empresas de inserción y se establecen los porcentajes 
mínimos de esta reserva y las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento (boPa núm. 39 de 
17-ii-2016), así como la disposición adicional quinta del texto refundido de la ley de Contratos del sector 
público, aprobado por real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: a las 14 horas del decimosegundo día natural a contar desde el día siguiente 
a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	BOPA,	si	el	último	día	fuera	inhábil	el	plazo	de	solicitud	finalizará	el	
día hábil siguiente.

b) modalidades de presentación: las	que	se	especifican	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	
que rige la licitación.

c) lugar de presentación:
1) dependencia: Consejería de Hacienda y sector Público (registro General) o registro General de la 

administración del Principado de asturias.
2) domicilio: C/ Hermanos Pidal 7-9 y c/ trece rosas, 2 respectivamente.
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 restringi-
do): no procede.

e) admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme a lo establecido en el 

artículo 161.4 del texto refundido de la ley de Contratos del sector Público aprobado por rdl 3/2011.

 9.— apertura de ofertas:

a) descripción: examen de la documentación acreditativa de los requisitos de aptitud del licitador y en su 
caso, apertura del sobre correspondiente a la proposición técnica.

b) dirección: C/ Hermanos Pidal, 7-9 3.ª Planta.
c) localidad y código postal: oviedo.
d) Fecha y hora: el	tercer	día	hábil	posterior	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas,	a	las	10	

horas.

 10.— Gastos de publicidad:

  serán de cuenta de los adjudicatarios de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

 11.— fecha de envío del anuncio al	“Diario Oficial de la Unión Europea”:

 12.— otras informaciones:

oviedo, a 2 de enero de 2018.—la directora General de Patrimonio y sector Público.—Cód. 2018-00037.


		ebopa@asturias.org
	2018-01-10T18:22:54+0100
	Asturias
	BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




