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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

AnunCio. Contratación de las obras de construcción de un puente entre El Serrallo y Sotrondio en la zona de La 
iglesia.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de san martín del rey Aurelio.
b) dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica-secretaría General.
c) obtención de documentación e información:

a) dependencia: Asesoría Jurídica-secretaría General.
b) domicilio: C/ nicanor Piñole, n.º 2.
c) localidad y código postal: 33950.
d) teléfono: 985 67 00 50.
e) Fax: 985 67 01 64.
g)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante	web: www.smra.eu.	En	dicho	perfil	se	publicará	el	

anuncio de licitación y los pliegos de condiciones administrativas.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: todos	los	días	hábiles	(no	sábados)	a	par-

tir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y hasta el vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.

d) n.º de expediente: P-04/10.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: obras de construcción de un puente entre el serrallo y sotrondio en la zona de la 

iglesia.
c) lugar de ejecución: sotrondio, concejo de san martín del rey Aurelio.
d) Plazo de ejecución: 12	meses	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	firma	del	acta	de	comprobación	del	

replanteo.
e) CPV: 45210000.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: oferta económica, 18 puntos; memoria descriptiva, 12 puntos y Plazo garantía, 

10 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 1.527.516,43	 euros,	 más	 274.952,96	 euros	 en	 concepto	 de	 IVA	 (presupuesto	 total: 
1.802.469,39	euros,	IVA,	gastos	generales	y	beneficio	industrial	incluidos).

 5.— Garantías:

a)	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

	 Clasificación: Grupo B, subgrupo 3, categoría e.

 7.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en BoPA.

b) modalidad de presentación: Conforme	 establecen	 las	 cláusulas	 12	 y	 13	 del	 pliego	 de	 cláusulas	
administrativas.

c) lugar de presentación:
1. dependencia: registro General del Ayuntamiento de san martín del rey Aurelio.
2. domicilio: C/ nicanor Piñole, n.º 2.
3. localidad y código postal: 33950 sotrondio.

 8.— Apertura de las ofertas:

a) dirección: nicanor Piñole, 2.
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b) localidad y código postal: sotrondio, 33950.
c) Fecha y hora: día	 hábil	 siguiente	 a	 aquel	 en	que	 termine	 la	 presentación	de	proposiciones.	Hora: 10 

horas.

 9.— Gastos de publicidad:

	 Los	gastos	de	anuncios	serán	por	cuenta	del	adjudicatario,	así	como	los	gastos	del	cartel	anunciador	que	
habrá	de	instalarse	en	las	obras.

 10.— otras informaciones:

	 En	la	Copistería	Fueyo	de	Oviedo,	sita	en	la	c/	Cabo	Noval,	n.º	11,	bajo,	Oviedo,	podrán	obtenerse	copias	
del proyecto que rige la licitación.

san martín del rey Aurelio, 22 de diciembre de 2010.—el Alcalde en funciones.—27.438.
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