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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

ResoluCión del Ayuntamiento de oviedo por la que se anuncia la contratación de obras de mejora de los accesos 
a Monte Cerrao, incluidas en el Plan “Asturias” de fomento del empleo y de mejora de las infraestructuras locales 
“Plan A”.

 1.— entidad adjudicadora:

 Ayuntamiento de oviedo.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: Co10/069.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: obras de mejora de los accesos a monte Cerrao (Plan A).
c) Lugar de ejecución: oviedo.
d) Plazo de ejecución: dos meses.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

 4.— Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

importe total: 762.460,57 euros, ivA excluido.

 5.— Fianza provisional:

no se exige.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.
b) domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: oviedo, 33071.
d) teléfono: 985981800.
e) telefax: 985204371.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: Grupo: G (viales y pistas), subgrupo: 6	(obras	viales	sin	cualificación	específica),	categoría: d).
b) otros requisitos: Los	licitadores	deberán	justificar	su	solvencia	económica,	financiera	y	técnica	conforme	

el	artículo	séptimo	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a)	 Fecha	límite	de	presentación: Hasta	las	13	horas	del	vigésimo	sexto	día	natural,	contados	desde	el	día	de	
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA).

b) documentación que integrará las ofertas: La	recogida	en	los	artículos	séptimo	y	octavo	del	pliego	de	cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª entidad: Ayuntamiento de oviedo-sección de Contratación.
2.ª domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3.ª Localidad y código postal: oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.
b) domicilio: C/ el Peso, n.º 2.
c) Localidad: oviedo.
d) Fecha: La	calificación	de	los	sobres	“A”	tendrá	lugar	el	primer	lunes	siguiente	a	la	terminación	del	plazo	de	

presentación de proposiciones. en caso de no existencia de defectos subsanables se procederá seguida-
mente	al	acto	público	de	apertura	de	los	sobres	“C”.	En	caso	contrario,	la	fecha	y	hora	de	su	apertura	se	
indicará en anuncio a publicar en el tablón de la sección de Contratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), 
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en el que se detallará, asimismo, la documentación a subsanar por los licitadores y el plazo para llevarlo 
a cabo.

e) Hora: 9.30	horas	(sobres	“A”).

 10.— otras informaciones:

Los	licitadores	podrán	obtener	copia	de	este	pliego	y	del	de	prescripciones	técnicas	en	el	perfil	de	contratante	
del Ayuntamiento de oviedo, incluido en su web www.ayto-oviedo.es, a partir de la publicación en el BoPA. Los 
criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato serán:

A) oferta económica (65 puntos).
se valorará hasta con 65 puntos, conforme a los siguientes criterios:
P_i = 65 (of_o/of_i).
P_i = Puntuación de una determinada oferta.
of_i = oferta económica considerada.
of_o = oferta más económica de entre todas las presentadas.

 se considerará baja temeraria aquella que supere en diez puntos porcentuales a la media de las bajas de 
las ofertas presentadas.

B) otros aspectos (35 puntos).
 se valorará hasta con 30 puntos la ejecución de actuaciones de mejora de la seguridad vial, señalización o 

de	los	elementos	control	de	tráfico	en	el	entorno	de	la	obra	grafiado,	sin	incremento	del	precio	del	contrato	
y	en	tanto	en	los	períodos	de	ejecución	de	las	obras,	como	en	el	de	explotación	de	las	mismas.

	 La	valoración	se	efectuará	en	función	del	grado	de	definición	de	las	actuaciones	propuestas,	de	la	utilidad	
social o de explotación, de la mayor permanencia o durabilidad de sus efectos y de la facilidad de mante-
nimiento de las mismas. el desglose será como sigue:
—	 Grado	de	definición: 10 puntos.
— utilidad y perdurabilidad: 10 puntos.
— Facilidad de mantenimiento: 10 puntos.

 se valorará, hasta con 5 puntos la adopción de medidas complementarias, incluidas en el precio del con-
trato,	que	mejoren	el	acabado	estético	final	del	proyecto.	Se	valorará	en	función	de	su	impacto	y	facilidad	
de explotación y mantenimiento.

 11.— Gastos de anuncios:

serán de cuenta del adjudicatario.

oviedo, 12 de enero de 2011.—el Concejal de Gobierno de Contratación.—Cód. 2011-00388.
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