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VI. Otros Anuncios
Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA, S.A.)
Anuncios. Licitación de las obras de ejecución del contenido expositivo y urbanización del entorno de la Casa del
Urogallo en Tarna (Caso) por lotes.
1.— Entidad adjudicadora:
a)
Órgano de contratación: Consejo de Administración de Serpa, S.A.
b)	Número de expediente: 011.05.Obras Urogallo.
2.— Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: Obras de ejecución del contenido expositivo y urbanización del entorno de la Casa
del Urogallo en Tarna (Caso) por Lotes.
— Lote n.º 1: Obras de ejecución del contenido expositivo de la Casa del Urogallo.
— Lote n.º 2: Obras de urbanización del entorno de la Casa del Urogallo.
b)	Lugar y plazo de ejecución: Ver pliegos reguladores.
3.— Tramitación y procedimiento de adjudicación:
	Ordinaria y abierto.
4.— Presupuesto total de licitación (IVA incluido):
		258.437,02 €:
— Lote n.º 1: 196.654,17 €.
— Lote n.º 2: 61.782,85 €.
5.— Obtención de documentación e información y lugar para la presentación de solicitudes de participación:
a)	Entidad: Sociedad de Servicios del Principado de Asturias.
b)	Domicilio: Laboral Ciudad de La Cultura, c/ Luis Moya Blanco, n.º 261, 33203-Gijón.
c)	Teléfono: 985 133 316; Fax: 985 338 374.
d)
Web: www.serpasa.es
e)
Perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es
f)
Fecha límite de obtención de información: Hasta el treceavo día natural siguiente al de publicación del
anuncio de licitación.
6.— Requisitos específicos del contratista:
		Ver pliego de cláusulas administrativas.
7.— Presentación de las solicitudes de participación:
a)
Fecha y hora límite de presentación: 12.00 horas del veintiseisavo día natural siguiente al de publicación.
Si éste fuera sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.
b)	Documentación a presentar: Sobres 1, 2 y 3, según pliegos.
8.— Fecha y hora de apertura de la oferta económica:
		12 horas del octavo día natural siguiente al de terminación del plazo de presentación de proposiciones en las
oficinas de SERPA. Si éste fuera sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.
9.— Oferta económica, propuesta técnica y criterios de adjudicación:
		Según pliegos.
10.—Gastos de anuncios:
		Por cuenta del adjudicatario.
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Gijón, a 30 de junio de 2011.—El Director Gerente.—Cód. 2011-13557.
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