
HOSTELERIA ASTURIANA S.A. (HOASA) 

EXPEDIENTE Nº 2/2013 

Consultoría y Asistencia en el proceso de contratación de la gestión integral del Hotel 
de la Reconquista de Oviedo. 

OBJETO DEL CONTRATO 

El contrato comprende la prestación del servicio de consultoría y asistencia técnica 
para la realización de todos los trabajos necesarios del proceso de contratación de la 
gestión integral del Hotel de la Reconquista que deberá de realizarse mediante un 
procedimiento público que garantice la concurrencia competitiva e incluya la 
subrogación de todos los trabajadores.  

ENTIDAD ADJUDICADORA: 

Hostelería Asturiana, S.A. (en adelante HOASA) 

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

a. Tramitación: Ordinaria 
b. Procedimiento: General  
c. Forma: Concurso público, según los criterios establecidos en el pliego de 

cláusulas particulares. 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Ver apartado 4 del pliego de prescripciones técnicas 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe máximo de licitación: 70.000 euros (IVA excluido) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del contrato será de SEIS meses (6 meses), no obstante la 
duración estará vinculada a la finalización del proceso cuya consultoría y asistencia 
constituyen su objeto. El cómputo del plazo se iniciará al día siguiente al de la firma del 
contrato. En todo caso, el inicio del procedimiento público de contratación de la gestión 
integral del Hotel de la Reconquista deberá de estar iniciado en el plazo de seis meses 
a partir de la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de 
mayo, de Medidas de Reestructuración del Sector Público Autonómico, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 31 de mayo de 2013. 

LUGAR DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN: 

a. Obtención de documentos en el perfil del contratante: 
www.hoteldelareconquista.com y en el domicilio social de HOASA, sito en el 
Centro de Negocios situado en los bajos del Hotel de la Reconquista de 
Oviedo, calle Gil de Jaz, nº 16, 33004 Oviedo. 

b. Información adicional a través de la dirección de correo electrónico: 
gerencia.hoteldelareconquista@melia.com  

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

a. Lugar: en el Domicilio social de HOASA, sito en el Centro de Negocios situado 
en los bajos del Hotel de la Reconquista de Oviedo, calle Gil de Jaz nº 16, 
33004 Oviedo 

b. Fecha límite de presentación: Transcurridos quince días naturales desde el día 
siguiente a la publicación, a las 14’00 horas.  

 
c. Documentación a presentar: los licitadores deberán presentar tres sobres, 

señalados con los números 1, 2 y 3, conforme a lo establecido en la cláusula 6 
del pliego de condiciones particulares.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

Los establecidos en la cláusula 7 del pliego de cláusulas particulares. 

D. Julio M. González Zapico, Presidente del Consejo de Administración de Hostelería 
Asturiana SA. Oviedo, 12 setiembre de 2013 


