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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAs RegueRAs

AnunCio. Contratación mediante procedimiento abierto del servicio de Centro Rural de Apoyo Diurno a personas 
mayores dependientes, del Ayuntamiento de Las Regueras.

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 29 de marzo de 2011, han sido aprobados 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación mediante 
procedimiento abierto del servicio de Centro Rural de Apoyo diurno a personas mayores dependientes, del Ayuntamiento 
de Las Regueras, incluyendo transporte y manutención de las personas usuarias del servicio, así como la apertura del 
procedimiento de adjudicación.

A tal efecto, por medio del presente anuncio se procede a hacer pública la convocatoria para que los interesados 
formulen sus proposiciones, en los siguientes términos: 

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría general.

c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: Ayuntamiento de Las Regueras.

2. domicilio: santullano n.º 28 (sede provisional en la Casa de Cultura).

3. Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.

4. teléfono: 985 79 90 45.

5. telefax: 985 79 95 15.

6. Correo electrónico: administracion@aytoregueras.com

7.	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	El	perfil	de	contratante	no	está	operativo.

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior al vencimiento del 
plazo para presentación de las proposiciones.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Contrato de servicios.

b) descripción: servicio de Centro Rural de Apoyo diurno a personas mayores dependientes, del Ayunta-
miento de Las Regueras, incluyendo transporte y manutención de las personas usuarias del servicio.

c) Lugar de ejecución: en el Centro Rural de Apoyo diurno de Las Regueras.

1. domicilio: granda, n.º 1.

2. Localidad y código postal: granda-trasmonte, 33190.

e) Plazo de ejecución: un año.

f) Admisión de prórroga: eventual prórroga de un año.

g) CPv: 83312100-0.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula 11.ª del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

 4.— Valor estimado del contrato:	336.288,00	euros	(incluye	las	eventuales	modificaciones	previstas	en	el	pliego	y	la	
eventual prórroga del mismo por un año).

 5.— Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 112.096,00 euros. ivA del 4%: 4.483,84 euros. importe total: 116.579,84 euros.

 6.— Garantías exigidas:

 Provisional: no se exige.

	 Definitiva:	5%	del	precio	de	adjudicación,	IVA	excluido.
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 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación:	No	se	exige.

b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional:	Según	lo	dispuesto	en	la	cláusula	10.ª	
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

 8.— Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del anuncio de la licitación. si el último día del 
plazo coincidiera en sábado éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) modalidad de presentación: según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. dependencia: Ayuntamiento de Las Regueras.

2. domicilio: santullano n.º 28 (sede provisional en la Casa de Cultura).

3. Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.

d) Admisión de mejoras: se admiten mejoras según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

 9.— Apertura de ofertas:

a) descripción: en el Ayuntamiento de Las Regueras.

b) dirección: santullano n.º 28 (sede provisional en la Casa de Cultura).

c) Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.

d) Fecha y hora: La mesa de contratación, a las once horas del siguiente día hábil, excluido sábado, al de ven-
cimiento del plazo de presentación de proposiciones, procederá a la apertura del sobre n.º 1 y al examen 
y	calificación	de	la	documentación	administrativa.

 10.— Gastos de publicidad: serán a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitación del contrato, hasta 
un importe máximo de 1.000,00 €.

el presente anuncio de licitación, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescrip-
ciones técnicas que rigen esta contratación, y los actos de trámite previstos en el artículo 310.2.b de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del sector Público, podrán ser objeto del recurso potestativo especial en materia de 
contratación regulado en los artículos 310 a 320 de la citada Ley. el procedimiento y los plazos de interposición y trami-
tación del recurso serán los establecidos al efecto en los citados artículos. La competencia para resolver los recursos será 
establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando éstas tengan atribuida competencia normativa y de 
ejecución en materia de régimen local y contratación. en el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación 
autonómica, la competencia corresponderá al mismo órgano al que la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
haya atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito.

Las Regueras, 30 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06941.
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