
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 83 Jueves 7 de abril de 2011 Sec. V-A.  Pág. 38306

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
12

02
9

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12029 Resolución del  Consorcio  para  la  Gestión  de Residuos Sólidos  en
Asturias por la que se convoca licitación del suministro e instalación,
por lotes, para la adquisición de diversas baterías de contenedores
soterrados.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sede social de la Entidad.
2) Domicilio: Marques de Santa Cruz, 12-4º.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
4) Teléfono: 985208340
5) Telefax: 985208901
6) Correo electrónico: info.cogersa.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12 de mayo de

2011.
d) Número de expediente: 2011010 COGERSA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Contrato  de  suministro  e  instalación,  por  lotes,  para  la

adquisición de diversas baterías de contenedores soterrados de recogida
selectiva  destinados  a  entornos  rurales  (lote  A)  y  entornos  urbanos  o
semiurbanos  (lote  B)  durante  los  años  2011  y  2012.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Si, dos lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El suministro será entregado e instalado por el adjudicatario, en
su  caso,  en  los  lugares  que  se  les  comunicará  a  tal  fin,  todos  ellos
ubicados  en  el  ámbito  territorial  de  Principado  de  Asturias.

2) Localidad y código postal: Asturias, 33000.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44613800

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio ofertado, hasta 50 puntos; características

técnicas de los equipos: hasta 35 puntos; diseño e integración en el medio
del contenedor: hasta 15 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 500.000 Euros,

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 100.000 Euros (lote A) y 400.000 euros (lote B). Importe total:

118.000 euros (lote A) y 472.000 Euros (lote B).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.000 Euros (Lote A) y 12.000 Euros
(Lote B) Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

especificada  en  la  cláusula  15ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2011, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sede Social de la Entidad.
2) Domicilio: Marques de Santa Cruz, 12-4º.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sede Social del al Entidad.
b) Dirección: Marques de Santa Cruz, 12-4º.
c) Localidad y código postal: Oviedo.
d) Fecha y hora: La fecha de celebración serán notificada por fax a todos los

licitadores y publicado en el tablón de edictos de la entidad.

10. Gastos de publicidad: 200 euros para el lote A y 800 euros para el lote B.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
marzo de 2011.

Oviedo, 29 de marzo de 2011.- Gerente.
ID: A110023038-1
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