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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio de licitación. Contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil patrimonial del Ayuntamiento 
de Carreño. Expte. 19/2011.

de conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 21-1-2011, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adju-
dicación, para la adjudicación del contrato de Póliza de seguro de responsabilidad civil patrimonial del Ayuntamiento de 
Carreño, conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría (servicio de Contratación, Bienes y Asuntos Generales).
c) obtención de documentación e información:

1) entidad: Ayuntamiento de Carreño.
2) domicilio: C/ santolaya, n.os 1 y 3.
3) Localidad y código postal: Candás (Carreño)-33430.
4) teléfonos: 985870205 y 985870206.
5) telefax: 985884711.
6) Correo electrónico: sergenerales@ayto-carreno.es
7)	 Perfil	de	contratante	donde	figuren	las	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	y	donde	pueden	

obtenerse los pliegos: www.ayto-carreno.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior al señalado 

como fecha límite para presentación de proposiciones.

c) número expediente: 19/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Contratos privados.
b) descripción del objeto: seguro de responsabilidad civil patrimonial del Ayuntamiento de Carreño.
c) división por lotes y número: no.
d) Plazo de ejecución: dos años.
e) Admisión de prorrogas: sí.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación, oferta económicamente más ventajosa.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 8.ª del pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: Ciento siete mil euros (107.000 €).
b) importe iVA: exento.

 5.— Garantías exigidas:

a)	 Garantía	 definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el importe del impuesto sobre el Valor 
Añadido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación,	en	su	caso: no procede.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional,	en	su	caso: Los exigidos en cláusula 

7.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)	 Otros	requisitos	específicos.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias	y	en	el	perfil	de	contratante.

b) documentación a presentar: La exigida en la cláusula 7.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Carreño. registro General.
2) domicilio: C/ santolaya, n.os 1 y 3.
3) Localidad y código postal: Candás 33430.
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 8.— Apertura de ofertas:

a) Lugar: salón de sesiones del Pleno, sito en la Casa Consistorial, c/ santolaya, n.os 1 y 3, de Candás.
b) Fecha y hora: segundo	día	hábil	siguiente	a	aquel	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	ofertas,	

excepto si fuera sábado, que pasará al día siguiente hábil, para la apertura del sobre A (documentación 
administrativa) a las 12.00 horas.

 9.— Gastos de publicidad:

A cargo del adjudicatario.

Candás, 21 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-01413.
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