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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

AnunCio. Licitación para la contratación de las obras de rehabilitación de fuentes y lavaderos públicos en el mu-
nicipio de S.M.R.A. Expte. A-01/11.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de san martín del rey Aurelio.
b) dependencia que tramita el expediente: Asesoría Jurídica-secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
a) dependencia: Asesoría Jurídica-secretaría General.
b) domicilio: C/ nicanor Piñole n.º 2
c) localidad y Código Postal: 33950.
d) teléfono: 985670050.
e) Fax: 985670164.
f)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	Web:	www.smra.eu.	En	dicho	perfil	se	publicará	el	anuncio	

de licitación y los pliegos de condiciones administrativas.
g)	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentos	e	información:	Todos	los	días	hábiles	(no	sábados)	a	partir	del	

siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y hasta el vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.

h) n.º de expediente: A-01/11.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obras.
b) descripción del objeto: obras de rehabilitación de fuentes y lavaderos públicos en el municipio de 

s.m.r.A.
c) lugar de ejecución: Concejo de san martín del rey Aurelio.
d)	 Plazo	de	ejecución:	10	meses	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	firma	del	acta	de	comprobación	del	

replanteo.
e) CPv: 45210000.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: oferta económica, 28 puntos; Plazo de ejecución, 12 puntos y Plazo garantía, 

10 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a)	 Importe	neto:	515.244,80	euros,	más	92.744,06	euros	en	concepto	de	IVA	(presupuesto	total:	607.988,86	
euros,	IVA,	gastos	generales	y	beneficio	industrial	incluidos).

 5.— Garantías:

a)	 Definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

-	 Clasificación:

- Grupo A, subgrupo 1, categoría c.
- Grupo C, subgrupo 4, categoría b.
- Grupo C, subgrupo 8, categoría b.

 7.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en el plazo de 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en BoPA.

b)	 Modalidad	 de	 presentación:	 Conforme	 establecen	 las	 cláusulas	 12	 y	 13	 del	 pliego	 de	 cláusulas	
administrativas.

c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro General del Ayuntamiento de san martín del rey Aurelio.
2. domicilio: C/ nicanor Piñole n.º 2.
3. localidad y código postal: 33950 sotrondio.
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 8.— Apertura de las ofertas:

a) dirección: nicanor Piñole, 2.
b) localidad y Código Postal: sotrondio, 33950.
c)	 Fecha	y	hora:	Tercer	día	hábil	siguiente	a	aquél	en	que	termine	la	presentación	de	proposiciones.	Hora:	10	

horas.

 9.— Gastos de publicidad:

 Los	gastos	de	anuncios	serán	por	cuenta	del	adjudicatario,	así	como	los	gastos	del	cartel	anunciador	que	
habrá	de	instalarse	en	las	obras.

 10.— otras informaciones:

	 En	la	Copistería	Fueyo	de	Oviedo,	sita	en	la	c/	Cabo	Noval	n.º	11	bajo,	Oviedo,	podrán	obtenerse	copias	
del proyecto que rige la licitación.

san martín del rey Aurelio, 6 de mayo de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-09470.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-17T12:52:06+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




