
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

 
C/ Marqués de Teverga, nº16,  33005  OVIEDO 

 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
A) Objeto del contrato. 
 
- Lugar de ejecución: oficinas centrales del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, sitas en 
la planta baja y sótano en la C/ Marqués de Teverga, 16, de Oviedo con las siguientes dimensiones: 
 
 Planta baja: 649,19 metros cuadrados. 
 
 Planta sótano: 653,20 metros cuadrados. 
 
Contrato reservado a la participación, en el procedimiento de adjudicación, de centros especiales de empleo y 
de las empresas de inserción por Acuerdo de 10 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno. 
 
- Codificación. 
 
- CPA: 81.21.10 (servicios de limpieza general de edificios). 
 
- CPV: 90911200-8 (servicios de limpieza de edificios). 
 
- Referencia a la sujeción del contrato a una regulación armonizada: NO 
 
B) Presupuesto. 
 
- Presupuesto de licitación (IVA excluido): 60.000 € 
 
- Cantidad correspondiente por IVA: 12.600 € 
 
- Importe total (IVA incluido): 72.600 € 
 
- Anualidades: 
 
Año 2016- 6.251,66 IVA incluido. 
Año 2017- 36.300 € IVA incluido. 
Año 2018- 30.048,34 € IVA incluido. 
 
- Valor estimado del presente contrato: 120.000 € 
 
- Aplicación presupuestaria: 85.01.322A.227.000 
 
- Bolsa de horas extraordinarias: -- 
 
- Sistema de determinación del precio: El presupuesto se ha fijado a tanto alzado, teniendo en cuenta el 
precio del contrato vigente que ha sido incrementado únicamente en el porcentaje de baja realizado por el 
adjudicatario en dicho contrato, con objeto de alcanzar el coste real del mercado y garantizar que en la 
contratación exista un equilibrio entre las partes y que ninguna de ellas obtenga un enriquecimiento injusto, 
así como garantizar la viabilidad de las prestaciones objeto del mismo. 
 
C) Plazo de duración del contrato y prórrogas. 
 
- Plazo inicial: dos (2) años desde el día siguiente a la formalización del contrato. 
 
- Prórrogas: El contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, sin que 
las prórrogas del contrato puedan superar, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. 
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D) Tramitación del expediente de contratación: 
 
■ Ordinario. 
 
 Urgencia. 
 
E) Información a los licitadores. 
 
- Importe máximo a cargo del contratista de los gastos de publicidad de la licitación del contrato:  
 
1.000 €. 
 
- Forma de acceso al perfil de contratante y documentación accesible en el mismo: 
www.asturias.es/perfilcontratante 
 
- Unidad tramitadora del expediente: Servicio Económico-Administrativo 
 
- Responsable del contrato: Jefe del Servicio Económico Administrativo. 
 
- Códigos DIR: 

 
- Oficina contable:  

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 
Código DIR-3: A03005041 
 

- Órgano gestor:  
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. 
Código DIR-3: A03005041 

 
- Unidad tramitadora:  

Servicio Económico Administrativo: 
Código DIR-3: A03005889 
 
F) Solvencia económica, financiera y técnica. 
 
- Cifra anual de negocios: 20.000 € 
 
- Número e importe mínimo de los trabajos realizados en los últimos cinco años exigido para acreditar 
la solvencia técnica: el cincuenta por ciento del presupuesto base de licitación, esto es, 30.000 €. 
 
La solvencia también se podrá acreditar con la siguiente clasificación administrativa: GRUPO U, 
SUBGRUPO 1, CATEGORÍA A. 
 
G) Garantías. 
 
- Garantía provisional: -- 
 
- Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación. 
 
- Garantía complementaria: -- 
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H) En su caso, compromiso de adscripción al servicio de los medios personales y materiales siguientes: 
-- 
 
I)  Modificaciones contractuales. -- 
 
J) Subcontratación:  
 
- Posibilidad de subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación: El contratista podrá 
subcontratar con terceros. 
 
- Porcentaje sobre el importe de adjudicación que no podrán exceder las prestaciones parciales 
subcontratadas con terceros: 20%. 
 
K) Personal a subrogar 
 

CATEGORIA 
TIPO 
CONTRATO ANTIGÜEDAD JORNADA SEMANAL 

        

LIMPIADORA 
INDEFINIDO 
(no bonificado) 9/3/2004

35 HORAS 
SEMANALES 

 


