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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

9495 Anuncio de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para la
contratación del  servicio  de acogimiento residencial  para menores,
plazas de atención integral diurna para menores y plazas para mujeres
con  grave  problemática  sociofamiliar  en  el  ámbito  territorial  del
Principado  de  Asturias.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
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: 985 10 65 85 / 985 10 97 07.
5) Telefax: 985 10 65 31.
6 )  Co r reo  e l ec t r ón i co :  ado l f o . cas tanonga rc i a@as tu r i as .o rg

be len . f e rnández r i onda@as tu r i as .o rg .
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: AM-02/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Seleccionar una serie de entidades titulares de centros, con

disponibilidad de plazas de acogimiento residencial para menores, plazas de
atención integral diurna y plazas de atención a mujeres gestantes y/o con
hijos/-as a su cargo con grave problemática sociofamiliar.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 5 lotes.
f) Admisión de prórroga: Sí, una o varias prórrogas por una duración total de

todas ellas no superior a 12 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312120-6 // 85311300-5.

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

4. Valor estimado del contrato: 19.976.450,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 9.988.225,00 euros. Importe total: 9.988.225,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo de 2017, hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: En mano o por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
2) Domicilio: C/ Charles Darwin, 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 de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Sala  de  juntas  de  la  Consejería  de  Servicios  y  Derechos

Sociales.
b) Dirección: C/ Charles Darwin, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Fecha y hora: 10 de marzo de 2017, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de las entidades adjudicatarias hasta el límite de
2.500,00 €.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 7 de febrero
de 2017.

Oviedo, 8 de febrero de 2017.- La Secretaria General Técnica, Rosario Canga
Líbano.
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