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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3764 Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para licitación
del contrato del servicio de limpieza, por lotes, en los centros de día
para personas mayores dependientes y centros sociales de Moreda,
Lugones y  Covadonga y en el  centro de apoyo a la  integración de
Naranco.

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

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica - Servicio

de Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Asuntos Generales.
2) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.
3) Localidad y código postal: 33005- Oviedo.
4) Teléfono: 985106548 / 985106354.
5) Telefax: 985106531.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  m o n t s e r r a t . r u i z c a n o @ a s t u r i a s . o r g

a d o l f o . c a s t a n o n g a r c i a @ a s t u r i a s . o r g .
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite

de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: SBS/13/05-006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  por  lotes  en  los  Centros  de  Día  para

Personas Mayores Dependientes y Centros Sociales de Moreda, Lugones y
Covadonga y en el Centro de Apoyo a la Integración de Naranco.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí/ 4 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Lote 1: Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y
Centro Social de Moreda, sito en la Calle La Estación, s/n. Lote 2: Centro
de  Día  para  Personas  Mayores  Dependientes  y  Centro  Social  de
Covadonga, sito en la calle Calle Cardenal Cienfuegos, s/n. Lote 3: Centro
de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Social de Lugones,
sito  en  la  calle  Puerto  Pajares,  n.º  4.  Lote  4:  Centro  de  Apoyo  a  la
Integración Naranco, sito en la avenida doctores Fernández Vega, s/n
(Recinto del Hospital  Monte Naranco).

2) Localidad y código postal: Lote 1: Moreda de Aller, 33670. Lote 2: Oviedo,
33007. Lote 3: Lugones, 33510. Lote 4: Oviedo, 33012.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses, para una fecha prevista de inicio de 1
de febrero de 2013.

f) Admisión de prórroga: Sí, por una duración total de todas ellas no superior a
12 meses, sin que la duración total de las prorrogas pueda ser superior al
periodo de ejecución que resulte de la adjudicación del contrato.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Un único criterio: el precio.

4. Valor estimado del contrato: 580.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 387.000,00 euros. Importe total: 468.270,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Independientemente del número
de  lotes  al  que  concurran,  todas  las  empresas  deberán  acreditar  su
clasificación en el Grupo U (servicios generales), subgrupo 1 (servicios de
limpieza en general). La categoría exigida se determinará en función de la
suma de la anualidad media de los diferentes lotes a los que concurra.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según la
establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares La solvencia
económica y financiera se acreditará mediante el medio siguientes: Informe
de una institución financiera sobre la capacidad económica-financiera del
licitador para la realización del contrato con referencia expresa al expediente
de que se trata y a su importe, entendiendo que dicho importe se refiere a la
totalidad del contrato, al del lote o al de la suma de los lotes a que se licite. La
solvencia técnica se acreditará mediante el medio siguiente: La aportación de
una relación de los principales servicios o trabajos de limpieza realizados en
los tres últimos años, que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente. Se entenderá acreditada la solvencia técnica cuando
se hubiera realizado, durante los últimos tres años, al menos un trabajo por
importe equivalente al cincuenta por cien del presupuesto de licitación o del
presupuesto del lote o de la suma de los lotes a que se licite (excluido IVA).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  licitadores  deberán  presentar  un
compromiso escrito de adscribir al contrato los medios humanos y materiales
descritos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25/02/2013.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
2) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1 mes
desde la fecha limite de presentación de ofertas.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2013 Sec. V-A.  Pág. 5033

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

3-
37

64

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de juntas de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
b) Dirección: Alférez Provisional, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha y hora: 28/02/2013 a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo 4.500,00 euros, a repartir de forma
proporcional entre los licitadores que hayan resultado adjudicatarios de los lotes.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de enero
de 2013.

Oviedo, 17 de enero de 2013.- El Secretario General Técnico, Pedro Isidro
Rodríguez.
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