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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de serVICIos y dereChos soCIales
estableCImIentos resIdenCIales para anCIanos de asturIas (era)

AnunCio de licitación para la contratación, reservada a centros especiales de empleo y empresas de inserción, 
del servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardín del Centro Polivalente de Recursos “La Mixta”, adscrito al 
organismo Autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”, a adjudicar mediante procedi-
miento abierto, único criterio de valoración y tramitación ordinaria. Expte. 16/2017.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: organismo autónomo “establecimientos residenciales para ancianos de asturias”.
b) dependencia que tramita el expediente: dirección del Área del régimen jurídico y asuntos Generales.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: organismo autónomo era.
2) domicilio: C/ arzobispo Guisasola, 14.
3) localidad y código postal: 33009- oviedo.
4) teléfono: 985 10 83 89/985 10 69 67.
5) telefax: 985 10 69 78.
6) Correo electrónico: era_seccioncontratacion@asturias.org
7)	 Dirección	de	Internet	de	perfil	del	contratante: www.asturias.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta	la	fecha	de	fin	de	plazo	de	pre-

sentación de proposiciones.
d) número de expediente: 16/2017.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción: mantenimiento de zonas verdes y jardín existentes en las instalaciones del Cpr “la mixta”.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) lugar de ejecución: Cpr “la mixta”, sito en la c/ san nicolás, 47, Cp 33210 de Gijón.
e) plazo de ejecución: 24 meses.
f) admisión de prórrogas: el contrato podrá ser objeto de una o varias prórrogas que no excedan de 24 

meses.
g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no procede.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no procede.
i) CpV (referencia nomenclatura): 77311000-3 (servicios de mantenimiento de jardines y parques).

 3.— Tramitación, procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: único (precio más bajo).

 4.— Valor estimado del contrato: 

15.570,52 €.

 5.— Presupuesto base de licitación:

— Importe neto: 7.785,26 € (IVa excluido). Importe bruto: 9.420,16 € (IVa 21%).

 6.— Garantías exigidas:

a) provisional: no se exige.
b)	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVa excluido.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo,	y	categoría)	(en	su	caso): no se exige.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): según lo establecido en 

el pliego de Cláusulas administrativas particulares.
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 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a contar desde el siguiente día natural a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. el plazo concluirá a las 14:00 horas 
del último día del plazo. si éste coincidiera en día inhábil, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) modalidad de presentación: en mano o por correo.
c) lugar de presentación:

1) dependencia: registro del organismo autónomo era.
2) domicilio: C/ arzobispo Guisasola, 14.
3) localidad y código postal: oviedo, 33009.
4) dirección electrónica: no procede.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presenta ofertas (procedimiento restringido): 
no procede.

e) admisión de variantes (si procede): no procede.
f) plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la adjudicación del 

contrato.

 9.— Apertura de ofertas:

a) dependencia: sala de juntas del organismo autónomo era.
b) dirección: C/ arzobispo Guisasola, 14.
c) localidad y código postal: oviedo, 33009.
d) Fecha y hora: a las 10:00 horas del tercer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de presentación 

de solicitudes.

 10.— Gastos de publicidad:

a cargo del adjudicatario.

 11.— Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la unión Europea (en su caso):

no procede.

 12.— otras informaciones: 

Contrato reservado a Centros especiales de empleo y a empresas de inserción.

oviedo, 3 de julio de 2017.—la directora Gerente del organismo autónomo “establecimientos residenciales para 
ancianos de asturias” (era).—Cód. 2017-07713.
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