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VI. Otros Anuncios

Hostelería asturiana s.a. (Hoasa)

AnunCio relativo a la contratación de la consultoría y asistencia en el proceso de contratación de la gestión inte-
gral del Hotel de la Reconquista de oviedo. Expte. 2/2013.

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 reali-
zarse 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 fina-
lización 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, n.º 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 n.º 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.

oviedo, a 12 de septiembre de 2013.—el Presidente del Consejo de administración de Hostelería asturiana, s.a.—
Cód. 2013-17212. 
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