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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

25571 Anuncio de licitación de la Consejería de Medio Rural y Pesca para la
contratación  del  suministro  para  la  elaboración  del  proyecto  y
construcción/fabricación de una embarcación destinada a la inspección
y vigilancia pesquera. (Expte: SUM-11-005).

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

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Asuntos Generales,

Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2- 3ª planta Sector derecho.
3) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
4) Teléfono: 985105680
5) Telefax: 985105991
6) Correo electrónico: contratacionmedioruralpesca@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

antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: SUM-11-005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Elaboración del  proyecto y construcción/fabricación de una

embarcación destinada a la inspección y vigilancia pesquera.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El proyecto se entregará en la sede de la Dirección General de
Pesca, Avda. Príncipe de Asturias, s/n. Edificio del Centro de Formación
Profesional  Náutico-Pesquera,  2ª  planta.  El  acto  de  recepción  de  la
embarcación tendrá lugar en el muelle del puerto de El Musel, en Gijón.

2) Localidad y código postal: Gijón 33212.
e) Plazo de ejecución/entrega: El proyecto será redactado en el plazo máximo

de tres (3) meses. El plazo máximo de fabricación de la embarcación será de
nueve (9) meses.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34512000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares  que  rige  la  contratación.

4. Valor estimado del contrato: 676.944,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 676.944,00 euros. Importe total: 798.793,92 euros, distribuido
en  las  siguientes  anualidades:  Año  2011:  470.000,00  euros.  Año  2012:
328.793,92.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 20.308,32 euros.  Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se requiere.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
esta contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2011 hasta las 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Medio Rural y Pesca.
2) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2 – 3ª planta, sector centro-derecha.
3) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses máximo a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Primera fase: examen de la documentación acreditativa de los
requisitos  de  aptitud  del  licitador  y  apertura,  en  su  caso,  del  sobre
comprensivo  de  la  proposición  técnica.  Segunda  fase:  valoración  de  la
proposición  técnica  y  apertura  de  la  proposición  económica.

b) Dirección: C/ Coronel Aranda, 2, 3ª planta, sector central.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Fecha y hora: El segundo día hábil, no sábado, siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones. Hora: A las 10:00 h.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos. El importe
máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato será de 3.000
euros, aplicándose, en todo caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14 de julio
de 2011.

Oviedo a, 15 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico, P.A., la Jefa de
Servicio de Asuntos Generales, María Luz Regueira Gutiérrez.
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