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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

AnunCio. Licitación para la adjudicación del contrato de servicios de explotación, mantenimiento y conservación 
de las estaciones de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento.

de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4 de marzo de 2011, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción, para la adjudicación del contrato de servicios de explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de 
depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Candamo, conforme a los siguientes datos:

1.—Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Ayuntamiento de Candamo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) número de expediente: 31/2011.
d) obtención de documentación e información:

— entidad: Registro General del Ayuntamiento de Candamo.
— domicilio: Carretera General, s/n.
— Localidad y código postal: 33429 Grullos-Candamo.
— teléfono: 985 82 80 56.
— telefax: 985 82 82 28.

e)	 Portal	informático	o	página	web	donde	figuran	las	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	o	donde	puede	
obtenerse	los	pliegos:	Http://www.ayto-candamo.es.	Perfil	del	contratante.

f) Correo electrónico: secretaria@ayto-candamo.es

2.—objeto del contrato:
a) descripción del objeto: explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de 

aguas residuales del Ayuntamiento de Candamo.
b) Lugar de ejecución: Campollano, Llamero, otero, san tirso y Valdemora (Concejo de Candamo.
c) Plazo de ejecución: 4 años, con prorroga de 2 años.

3.—Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
d) CPV_90410000.

4.—Presupuesto base de licitación:
  importe neto: 85.908,48 euros. iVA 8%: 6.972,68. importe total: 92.781,16 €, distribuido en cuatro anualidades:

— 2011, seis meses: 11.597,65 €.
— 2012 año completo: 23.195,29 €.
— 2013 año completo: 23.195,29 €.
— 2014 año completo: 23.195,29 €.
— 2015 seis meses: 11.597,64 €.

5.—Garantías exigidas:
	 Definitiva	5%.

6.—Requisitos específicos del contratista:
a)	 Clasificación:	No	se	exige
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	 técnica	y	profesional:	Conforme	a	 lo	determinado	en	 los	

pliegos.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
— entidad: Registro General del Ayuntamiento de Candamo.
— domicilio: Carretera General, s/n,
— Localidad y código postal: 33429 Grullos-Candamo.
— Fecha límite de presentación: A los quince días naturales a partir de la fecha de publicación del anuncio en 

el	BOPA	y,	en	su	caso,	en	el	perfil	del	contratante	del	Ayuntamiento	de	Candamo.
— documentación que integrará las ofertas: La determinada en el pliego.

8.—Apertura de las ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de Candamo.
b) domicilio: Carretera General, s/n.
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c) Localidad: Grullos (Candamo).
d)	 Fecha:	El	primer	lunes	día	hábil	tras	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:
 A cargo del licitador (con un importe máximo de 1.000 euros).

en Candamo, a 7 de marzo de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-04892.
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