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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Contratación de las obras de renovación integral de los servicios de abastecimiento y saneamiento de la 
calle Rivero de San Claudio, tramo plaza San Roque a curva de La Estación. Expte. Co11/006.

 1.— Entidad adjudicadora: 

 Ayuntamiento de oviedo.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: Co11/006.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: obras de renovación integral de los servicios de abastecimiento y saneamiento de 
la calle Rivero de san Claudio. tramo plaza san Roque a curva de la estación.

c) Lugar de ejecución: oviedo.
d) Plazo de ejecución: dos meses.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: un solo criterio.

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

 importe total: 698.391,04 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: 985 98 18 00.
e) telefax: 985 20 43 71.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación:	Grupo: e (Hidráulicas) subgrupo: 1 (Abastecimientos y saneamientos), 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 decimotercer 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	día	hábil	siguiente	a	la	terminación	del	plazo	

de presentación de proposiciones. en caso de no existencia de defectos subsanables se procederá segui-
damente	al	acto	público	de	apertura	de	los	sobres	‘B’.	En	caso	contrario,	la	fecha	y	hora	de	su	apertura	se	
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indicará en anuncio a publicar en el tablón de la sección de Contratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), 
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. el 
único criterio de valoración de las ofertas será el del precio.

 11.— Gastos de anuncios:

 serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo,	a	1	de	marzo	de	2011.—El	Concejal	de	Gobierno	de	Contratación.—Cód.	2011-04434.
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