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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio de AguAs

ResoluCión del Consorcio para el Abastecimiento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias por la 
que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto, de la “Gestión del servicio público de explotación, 
mantenimiento y conservación del sistema público de saneamiento de Ribadesella”, bajo la modalidad de gestión 
interesada. expte. Gs 10/002.

 1.— entidad adjudicadora:
a) organismo: Consorcio para el Abastecimiento de Agua y saneamiento en el Principado de Asturias; c/ 

santa susana n.° 15. 33007 oviedo. Teléfono: 985966195. Telefax: 985964151.
c) número de expediente: gs 10/002.

 2.—objeto del contrato:
a) descripción del objeto: gestión, bajo la modalidad de gestión interesada, del servicio de explotación, man-

tenimiento y conservación del sistema general de saneamiento de ribadesella.
b) Lugar de ejecución: municipio de ribadesella.
c) Plazo de ejecución: dos años, susceptible de prórrogas anuales hasta un máximo de seis prórrogas.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

 4.— Presupuesto de licitación:
3.625.564,97 €, más 298.435,03 € en concepto de i.V.A.

 5.— Garantía provisional:
108.766,95 €.

 6.— obtención de documentación e información:
a) entidad, b) domicilio, c) Localidad y código postal, d) Teléfono y e) Telefax: Ver apartado 1.
f)	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentos	e	información:	Hasta	el	día	y	hora	de	finalización	del	plazo	de	

presentación de proposiciones de licitación.

 7.— Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los	especificados	en	las	cláusulas	9,	10	y	11	del	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cinco días naturales siguientes al de publicación en el Boletín 

Oficial del Principado de Asturias del presente anuncio, hasta las 14 horas. se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente si dicho plazo terminara en sábado o día festivo.

b)	 Documentación	que	integrará	las	ofertas:	La	especificada	en	los	Pliegos	de	Cláusulas	Administrativas	y	de	
Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación: Ver apartado 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: seis meses, a contar desde la aper-

tura de las proposiciones.

 9.— Apertura de ofertas de participación:
a) entidad, b) domicilio) y c) Localidad: Ver apartado 1.
c)	 Fecha:	El	tercer	día	hábil	siguiente	al	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	ofertas,	salvo	que	este	

coincida en sábado en cuyo caso se prorrogará al primer día hábil siguiente.
d) Hora: doce horas.

 11.— Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario del contrato.

 12.— Perfil de contratante:
El	perfil	de	contratante	del	Consorcio	de	Aguas	de	Asturias	se	encuentra	alojado	en	el	portal
http://contrataciondelestado.es.

 oviedo, 25 de enero de 2011.—el gerente.—Cód. 2011-01772.
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