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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Licitación del contrato de suministro de equipamiento de edificio para escuela infantil de 0-3 años.

de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 25 de marzo por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro de equipamiento de edificio para la implantación de ciclo 
educativo de 0-3 años, conforme a los siguientes datos:

 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: secretaría.
2. domicilio: Plaza maría Cristina, 1.
3. localidad y Código Postal: Ribadesella, 33560.
4. teléfono: 985860255.
5. Fax: 985857644.
6. Correo electrónico: secretariageneral@ayto-ribadesella.es
7. Dirección de Internet del Perfil de Contratante: www.contrataciondelestado.com
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: día antes al de finalización del plazo 

de presentación de ofertas.
d) número de expediente: C 01/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: suministro.
b) descripción del objeto: equipamiento de edificio para la implantación de ciclo educativo de 0-3 años.
c) división por lotes y número de lotes/unidades: no.
d) lugar de ejecución/entrega:

1. domicilio: Plaza maría Cistina, 1.
2. localidad y Código Postal: Ribadesella, 33560.

e) Plazo de ejecución/entrega: 21 días.
f) CPv (Referencia de nomenclatura): 39000000.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de Adjudicación: los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen 

la convocatoria.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 34.229,48 euros.
 ivA 18%: 6.161,31 euros.
 importe total: 40.390,80 euros.

 5.— Garantía exigidas. 

 Provisional: 3% del importe neto de licitación.
 Definitiva: 5% del importe neto de adjudicación.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: se acreditará conforme a lo estable-
cido en los Pliegos.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del anun-
cio en este boletín.

b) modalidad de presentación: Presencial.
c) lugar de presentación:

1. dependencia: Registro General.
2. domicilio: Plaza maría Cristina, 1.
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3. localidad y Código Postal: Ribadesella, 33560.

 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: Plaza maría Cristina, 1.
b) localidad y Código Postal: Ribadesella, 33560.
c) Fecha y hora: será notificada a los licitadores mediante fax, con la antelación suficiente.

 9.— Gastos de Publicidad: 

  A cargo del adjudicatario.

en Ribadesella, a 25 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06575.
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