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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs del nArCeA

AnunCio. Licitación de las obras del complejo agroalimentario de Tebongo-Fase i (saneamiento, contención de 
tierras, cimentación y estructura).

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de Cangas del narcea.
b)  dependencia que tramita: secretaría
c)  Forma de acceso al Perfil del Contratante: www.ayto-cnarcea.es

 2.— objeto del contrato:
a)  descripción del objeto: Complejo Agroalimentario de tebongo – Fase i (saneamiento, contención de tie-

rras, cimentación y estructura).
b)  lugar de ejecución: Cangas del narcea.
c)  Plazo de ejecución: 3 meses.

 3.— Tramitación, procedimiento:
a)  tramitación: urgente.
b)  Procedimiento: Abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación:
el presupuesto máximo de licitación es 478.448,22 €, al que se adicionará el 18% de iVA (86.120,48 €), lo que 
supone un total de 564.568,90 €.

 5.— Garantías:
a)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

 6.— obtención de documentación:
a)  Perfil del Contratante: www.ayto-cnarcea.es
b)  Fecha límite de obtención de documentos e información: la misma que la fecha límite de presentación de 

ofertas.

 7.—	Requisitos	específicos	del	contratista	y	mínimos	de	solvencia	que	debe	reunir	el	empresario:
a)  Clasificación: Grupo C, Subgrupo C3, Categoría d.
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rige la contratación.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: trece días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del anun-

cio. Si el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día hábil 
siguiente.

b)  Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación.

c)  lugar de presentación:
Ayuntamiento de Cangas del narcea. registro general entrada documentos
Plaza Conde toreno 1
33800-Cangas del narcea
Asturias

 9.— Apertura de las ofertas:
a)  lugar: Ayuntamiento de Cangas del narcea
b)  Fecha: Tercer día natural siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que 

éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso la apertura tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente.

c)  Hora: 10 horas.

 10.— otras informaciones:
Criterios de valoración: Únicamente el precio.

 11.— Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige la contratación.

Cangas del narcea, a 15 de marzo de 2011.—el Alcalde, P.d..—Cód. 2011-05630.
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