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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Resolución de Alcaldía de 13 de abril de 2011, por la que se convoca procedimiento negociado con pu-
blicidad, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, para adjudicar las obras de renovación y mejora de 
pavimentación de caminos en el concejo de Castrillón.

1.—Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b)  dependencia que tramita el expediente: negociado de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c)  número de expediente: 2737/2010.

2.—objeto del contrato:
a)  descripción del objeto: obras de renovación y mejora de pavimentación de caminos en el concejo de 

Castrillón.
b)  Plazo de ejecución: cinco (5) meses.
c)  lugar de ejecución: Concejo de Castrillón.

3.—Tramitación, procedimiento:
a)  tramitación: urgente.
b)  Procedimiento: negociado con publicidad, varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:
Presupuesto máximo de licitación: 124.864,15.
valor estimado contrato (ivA excluido): 105.817,07 euros.
importe del ivA: 19.047,07 euros.

5.—Clasificación:
Grupo G: viales y Pistas.
Subgrupo C6: Otros viales sin clasificación especifica.
Categoría C (cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 y no sobrepase los 360.000 €).

6.—Garantías:
Provisional: 3.174,51 €.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.

7.—Criterios de negociación de las ofertas:

  Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a 
varios aspectos de negociación:

  de acuerdo con el artículo 134 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público y con lo 
establecido en los pliegos, los criterios serán:

A)  oferta económica. Ponderación atribuida: 70 puntos.
 la valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, en función a la baja presentada 
sobre el tipo indicado en el pliego.

2. obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta el máximo de 
puntos correspondientes (70), es decir, a la mayor baja.

 A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se les asignarán los puntos que proporcionalmente co-
rrespondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm x o)/mo, por 
tratarse de proporción directa (donde P es la puntuación, pm es la puntuación máxima, mo es la mayor 
baja (mejor oferta) y o es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

B)  mayor plazo de garantía ofertado por el licitador: Ponderación máxima atribuida: 20 puntos.

 Se puntuará de la siguiente manera: 4 puntos por cada año adicional completo de ampliación de la garan-
tía hasta un máximo de 20 puntos.

C)  Plazo de ejecución: Ponderación atribuida: 10 puntos.
  no puntuarán, por considerar que la oferta incurre en presunción de incumplimiento, ninguna oferta que 

mejore el plazo en más de una semana. se puntuara de la siguiente manera: 2 puntos por cada día de 
reducción en el plazo de ejecución hasta un máximo de 10 puntos.

8.—obtención de documentación e información:
a)  entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
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b)  domicilio: Plaza de europa.
c)  localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d)  teléfono: 985 53 00 50.
e)  telefax: 985 53 08 54.
f)  Pagina WeB del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es
g)  Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 

el plazo de proposiciones.

9.—Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: ocho días naturales desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en 

el BoPA. si el último día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
b)  documentación a presentar: la establecida en los pliegos de condiciones.
c)  lugar de presentación: registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9,00 a 14,00 horas.

10.—Apertura de las ofertas:
a)  entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b)  domicilio: Plaza de europa.
c)  localidad: Piedras Blancas.
d)  Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones
e)  Hora: 12,00 horas.

11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

12.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 8 anterior.

   Castrillón, a 13 de abril de 2011.—la Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-08125.
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