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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Licitación del contrato de las obras de reforma y ampliación de edificio destinado a centro polivalente 
para la prevención de la dependencia, “Hogar del pensionista”.

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económi-
camente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de reforma y 
ampliación de edificio destinado a centro polivalente para la prevención de la dependencia —“Hogar del Pensionista”— en 
Ribadesella.

 1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Registro General e Información.
2. domicilio: Plaza maría Cristina, 1.
3. Localidad y Código Postal: 33560 Ribadesella.
4. Teléfono: 985860255.
5.  Telefax: 985857644.
6. Correo electrónico: secretariageneral@ayto-ribadesella.es
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: El día antes del de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes.

 d) número de expediente: C 04/2011.

 2.— objeto del contrato:
 Contrato de obras de reforma y ampliación de edificio destinado a Centro Polivalente para la prevención 

de la dependencia, “Hogar del Pensionista”, en Ribadesella.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios, los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:
a) importe base de licitación: 272.699,48 euros.
b) 18% IVA: 49.085,91 euros.
c) Importe total con IVA: 321.785,39 euros.

 5.— Garantía exigible:
a) Provisional: 3.000 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

 6.— Requisitos especiales del contratista:
 Los enumerados en el Pliego relativos a la solvencia técnica y económica:

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 

en el boPA.
b) Admisión de variantes: no.

 8.— Apertura de ofertas:

 Ayuntamiento de Ribadesella. se realizará la primera convocatoria.

En Ribadesella, a 24 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-05486.
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