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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PongA

AnunCio. Licitación del contrato de servicio de gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las 
estaciones de aguas residuales del Ayuntamiento.

de conformidad con el acuerdo de Pleno de 18 de noviembre de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación del contrato del servicio de gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de 
aguas residuales del Ayuntamiento de Ponga.

 1.— Datos generales:

a) organismo: Ayuntamiento de Ponga.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c)	 Perfil	del	contratante	en	www.ponga.es

 2.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Ponga.
b) domicilio: Ctra. general, s/n, san Juan de Beleño.
c) Localidad y código postal: san Juan de Beleño-33557.
d) teléfono: 985 84 30 01.
e) Fax: 985 84 30 66.
f) Correo electrónico: Aytoponga@yahoo.es

 3.— objeto del contrato:

 servicio de gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de aguas residuales 
del Ayuntamiento de Ponga.

 4.— Tramitación y procedimiento:

 tramitación urgente.

 Procedimiento abierto, varios criterios.

 5.— Presupuesto base de licitación:

 importe total: 298.979,25 €.

 importe neto total: 276.656,34 €.

 A) importe neto explotación, conservación y mantenimiento: 274.752,34 €. iVA 8%: 21.980,19 €.
 B) importe neto de obras de adecuación de las instalaciones: 1.904 €. iVA 18%: 342,72 €.

 6.— Garantías exigidas:

 Provisional (3%) 8.299,69 €.

	 Definitiva	(5%)	13.832,81	€.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

	 Clasificación,	en	su	caso	(grupo,	subgrupo,	categoría).	Grupo	0,	Subgrupo 4, Categoría A.

	 Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional.

 8.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: el día que se cumplan los quince días naturales a partir del siguiente al de 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA) y hasta las 14.00 horas 
(si el último día de presentación de proposiciones coincidiese sábado o festivo se trasladará al primer día 
siguiente hábil).

b) documentación a presentar: La	especificada	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 2; apartados a), b) y c) de este anuncio o a través de correo anunciando 

al Ayuntamiento, por fax u otro medio, la remisión de la proposición el mismo día de su presentación en la 
oficina	de	correos.	Transcurridos	10	días	desde	la	terminación	del	plazo	de	presentación,	no	será	admitida	
ninguna proposición por correo.

d)	 Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta: dos meses a contar desde la aper-
tura de proposiciones.
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 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad, domicilio y localidad: Ver punto 2, apartados a), b) y c) de este anuncio.
b) Fecha: el	primer	lunes	(día	hábil)	siguiente	al	que	termina	el	plazo	de	presentación	de	ofertas.
c) Hora: 12.00.

 10.— otras informaciones:

 Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas.

 11.— Criterios de valoración de ofertas:

 Los criterios base para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa serán los recogidos en el capítulo Xii del pliego de prescripciones técnicas.

 12.— Gastos de anuncios:

 A cargo del contratista adjudicatario.

En	Beleño,	a	3	de	marzo	de	2011.—El	Alcalde.—Cód.	2011-04740.
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