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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

40695 Anuncio del organismo autónomo "Establecimientos Residenciales para
ancianos de Asturias" de la licitación publica para la contratación del
Servicio de Portería, custodia y control de accesos y mantenimiento de
la  sede  de  Servic ios  Centrales  del  Organismo  Autónomo
"Establecimientos Residenciales para ancianos de Asturias" así como la
realización de actividades de mantenimiento en los almacenes situados
en la Residencia Naranco y en el Centro polivalente de recursos Riaño.

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

a) Organismo: Establecimientos residenciales para ancianos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de regimen juridico y asuntos

generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios centrales del Organismo Autonomo ERA.
2) Domicilio: C/ arzobispo guisasola 14.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33009.
4) Teléfono: 985108389.
5) Telefax: 985106978.
6) Correo electrónico: lucia.arboleyamendez@asturias.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  6  Dias

naturales  antes  de  la  finalizacion  del  plazo  para  la  presentacion  de
proposiciones.

d) Número de expediente: 39/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestacion del servicio de porteria, custodia , control de accesos

y mantenimiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Sede de servicios centrales.
2) Localidad y código postal: Oviedo 33009.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 500000000-5, 94381120-2 y 98341130-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Unico.

4. Valor estimado del contrato: 253.397,32.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 126.698,66 euros. Importe total: 153.305,38 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicacion excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No es obligatoria, se especifica
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se
especifica en los pliegos de clausulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de 2016.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo postal.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del organismo autonomo ERA.
2) Domicilio: C/ Arzobispo Guisasola 14.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33009.
4) Dirección electrónica: era@asturias.org.

10. Gastos de publicidad: Hasta el limite maximo de 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 3 de agosto
de 2016.

Oviedo, 31 de agosto de 2016.- La directora Gerente.
ID: A160061196-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2016-09-07T17:49:22+0200




