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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de InfraestruCturas, ordenaCIón del terrItorIo y medIo ambIente

ResoluCión de 28 de septiembre de 2017, del Consorcio interautonómico del Parque nacional de los Picos de 
europa, por la que se anuncia contrato público por procedimiento abierto para la prestación del servicio de limpieza 
de las oficinas y centros del Parque nacional de los Picos de europa por un período de veinticuatro meses. expte. 
e-0004/2017.

 1.— entidad adjudicadora:

a) organismo: Consorcio Interautonómico del Parque nacional de los Picos de europa.
b) dependencia que tramita el expediente: Área de secretaría y administración.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: secretaría y administración.
2) domicilio: C/ arquitecto reguera, 13-escalera b-1.º
3) localidad y CP: oviedo 33004.
4) teléfono: 985 25 53 76.
5) fax: 985 27 39 45.
6) Correo electrónico: picos@pnpeu.es
7) fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días naturales desde el siguiente a la 

fecha de publicación de esta resolución en el último de los tres Boletines Oficiales (del Principado 
de asturias, de Cantabria y de Castilla y león).

d) número de expediente: e-0004/2017.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción: Prestación del servicio de limpieza de las Oficinas y Centros del Parque Nacional de los Picos 
de europa.

b) lugar de ejecución:
— Oviedo (Asturias): oficina principal del Consorcio y Garaje-Almacén.
— Cangas de Onís (Asturias): oficina Administrativa y Centro de Recepción de Visitantes Casa Dago; 

Nave de Servicios; Centro de Visitantes Pedro Pidal e instalaciones anejas en el Área de Servicios 
de buferrera en los lagos de Covadonga.

— Tama (Cantabria): oficina Administrativa y Centro de Visitantes de Sotama.
— Posada de Valdeón (León): oficina Administrativa y Exposición Permanente.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses desde la firma del contrato.
d) admisión de Prórroga: doce (12) meses más previo acuerdo de las partes.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) forma: Concurso.
d) Criterios de adjudicación: los establecidos en el anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-

res, apartado m) 13.1.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
157.833,40 €. Ciento cincuenta y siete mil ochocientos treinta y tres euros con cuarenta céntimos.

b) Presupuesto Neto de licitación (IVA excluido):
130.440,83 €. Ciento treinta mil cuatrocientos cuarenta euros con ochenta y tres céntimos.

 5.— Garantías exigidas:

a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del Importe de adjudicación, IVA excluido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación Exigida: no se exige.
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 7.— Presentación de ofertas:

a) fecha y hora límite de presentación:
— 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el último de los tres boletines: 

boPa, boC, boCyl.
— Hasta las 14:00 horas.

b) documentación a presentar: la indicada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) lugar de Presentación:
1) dependencia: registro General del Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa.
2) domicilio: C/ arquitecto reguera, 13-escalera b-1.º
3) localidad y CP: oviedo 33004.

d) admisión de variantes: no se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres (3) meses.

 8.— Apertura de ofertas:

a) entidad: Consorcio Interautonómico del Parque nacional de los Picos de europa.
b) domicilio: C/ arquitecto reguera, 13-escalera b-1.º
c) localidad: oviedo.
d) fecha: lunes, 30 de octubre de 2017.
e) Hora: 12:00.

 9.— Gastos de anuncios y publicidad:

a cargo del adjudicatario.

oviedo, 28 de septiembre de 2017.—el director del Consorcio del Parque nacional Picos de europa, P.s.r.—Cód. 
2017-10817.
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