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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad cabo Peñas

AnunCio. Convocatoria del procedimiento para contratar los servicios de mantenimiento en las instalaciones de la 
piscina cubierta en Antromero, Gozón. Expte. 366/2011.

de conformidad con la Resolución de Presidencia de fecha 01-04-10, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios 
de adjudicación, para contratar los servicios de mantenimiento en las instalaciones de la piscina cubierta en antromero, 
Gozón, conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: mancomunidad cabo Peñas. Presidencia.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.

c) número de expediente: 366/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: servicio de mantenimiento en las instalaciones de la piscina cubierta en antrome-
ro, Gozón.

b) Lugar de ejecución: Piscina cubierta de antromero.

c) duración del contrato: dos años.

 3.— Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) criterios: varios criterios de valoración.

 4.— Presupuesto base de licitación:

— valor estimado (del periodo de duración del contrato, incluidas las prórrogas): 76.732,76 €; i.v.a. (18%): 
13.811,90 €. importe total: 90.544,66 €.

— Presupuesto de licitación de una anualidad: 38.366,38 €; i.v.a. (18%): 6.905,95€. importe total: 
45.272,33 €.

 5.— Garantía provisional:

 1.151,00 € (mil ciento cincuenta y un euros).

 6.— obtención de documentación e información:

a) Lugar:

	 Perfil	del	contratante:	www.faronorte.org

 entidad: mancomunidad cabo Peñas

 domicilio: c/ braulio busto, n.º 2, 2.ª planta. 33430 candás. 

 Teléfono: 985 87 24 21. Fax: 985 87 25 22.

b) Horario: de lunes a viernes, de nueve a catorce.

c) Fecha límite de obtención de documentos e información: último día de presentación de proposiciones.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

—	Clasificación:	No	exigible.	

 8.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas. si el último día del plazo fuese sábado o festivo, el plazo concluirá el siguiente día hábil.

b) documentación a presentar: La establecida en la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: el indicado en el punto 6.
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 9.— Apertura de las ofertas:

a) Lugar: salón de Plenos del ayuntamiento de carreño.

b) dirección: c/ santa olaya n.º 1 y 3. candás.

c)	 Fecha	apertura	sobre	n.º	1:	Cuarto	día	hábil	siguiente	al	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	pro-
posiciones. si coincide en sábado o festivo, se pospone para el siguiente hábil.

 10.— Gastos de anuncios:

 serán a cuenta del adjudicatario.

en candás, a 4 de abril de 2011.—el Presidente.—cód. 2011-07166.
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