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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

66807 Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio
y  Medio  Ambiente  relativo  a  la  licitación  del  contrato  de  obras  de
construcción  de  los  accesos  a  la  zona  de  actividades  logísticas  e
industriales de Asturias (Zalia) desde la red de alta capacidad, tramo:
Zalia-enlace de La Peñona contemplado en el proyecto de la autovía de
acceso al puerto del Musel del Ministerio de Fomento.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio

Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica, Servicio

de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente del Principado de Asturias.

2) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
4) Teléfono: 985105742
5) Telefax: 985105884
6) Correo electrónico: mariateresa.fernandezgayo@asturias.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares rector del contrato.
d) Número de expediente: 17/003/CA-OB.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Obras de construcción de los accesos a la zona de actividades

logísticas e industriales de Asturias (Zalia) desde la red de alta capacidad,
tramo: Zalia-enlace de La Peñona contemplado en el proyecto de la autovía
de acceso al puerto del Musel del Ministerio de Fomento.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veintidós meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación (oferta económica

hasta 60 puntos, memoria constructiva hasta 30 puntos y plan de trabajos
hasta 10 puntos).

4. Valor estimado del contrato: 21.688.672,67 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 21.688.672,67 euros. Importe total: 26.243.293,93 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación, excluido el
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Se exige por razón de la cuantía

de  la  obra  (art.  65  TRCLSP)  estar  en  posesión  de  las  siguientes
clasificaciones: - Grupo B subgrupo 2 categoría 6 (según RD 773/2015) o
grupo B subgrupo 2 categoría f (según RD 1098/2001). - Grupo G subgrupo 4
categoría 5 (según RD 773/2015) o grupo G subgrupo 4 categoría f (según
RD 1098/2001).

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.

c)  Otros requisitos  específicos:  Los establecidos en el  pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la  contratación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27/01/2017, a las 23:59.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente (Registro).

2) Domicilio: C/ Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d)  Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Examen de la documentación acreditativa de los requisitos de

aptitud del licitador y, en su caso, apertura del sobre comprensivo de las
proposiciones técnicas de los licitadores.

b) Dirección: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Fecha y hora: 01/02/2017, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario hasta un límite de
4.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19/12/2016.

Oviedo, 19 de diciembre de 2016.- La Secretaria general técnica, M.ª Isabel
Castaño Álvarez.
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