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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. Licitación del contrato del servicio de limpieza.

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de soto del Barco.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría.

 2.— objeto del contrato:
a)  descripción del objeto: “servicio de limpieza de casa consistorial y colegio Gloria rodríguez de soto del 

Barco”.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)  tramitación: urgente
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Forma: varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto base de licitación:
36.828,00 € y 6.629,04 € de ivA.

 5.— Garantías:
a)  Provisional: 3%.
b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

 6.—  Clasificación del contratista: 
no se exige.

 7.— obtención de documentación:
a)  entidad: Ayuntamiento de soto del Barco.

domicilio: Parque Herminio de la noval-el campo, s/n.
localidad y código Postal: soto del Barco 33126.
teléfono: 985 58 80 13-Fax: 985 58 83 82.

b)  Página web del Ayuntamiento: http:\\www.sotodelbarco.com

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: el decimotercer día natural desde el siguiente a la publicación de este anun-

cio en el BoPA.
b)  documentación a presentar: la exigida en la cláusula 7.ª del pliego.
c)  lugar de presentación:

Ayuntamiento de soto del Barco, registro General.
domicilio: Parque Herminio de la noval-el campo, s/n.
localidad y código Postal: soto del Barco 33126.

 En las Oficinas de Correos, certificado y urgente, comunicándolo por fax o telegrama a la Alcaldía en la fecha de 
presentación.

 9.— Apertura de las ofertas:
a)  lugar: salón de actos del Ayuntamiento.
b)  Fecha: Primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas, de no existir 

deficiencias subsanables.

 10.— Gastos de anuncios:
los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

soto del Barco, 8 de abril de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-07770.
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