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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Convocatoria de licitación para la contratación del servicio de búsqueda, recogida, albergue y eutanasia 
de animales en el término municipal de Siero.

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de siero.
b)  dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c)  número de expediente: 251vv00X.

 2.— objeto del contrato:
a)  descripción del objeto: Contratación del servicio de búsqueda, recogida, albergue y eutanasia de animales 

en el término municipal de siero.
b)  división por lotes y número: no.
c)  Lugar de ejecución: Concejo de siero.
d)  Plazo de ejecución: 3 años, prorrogable por otros 2.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Criterios de adjudicación:

—  organización del servicio, protocolo de actuaciones, calidad de instalaciones y calidad medioam-
biental del entorno: 40 puntos.

—  oferta económica: 30 puntos.
—  mejoras: 10 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación y valor estimado y existencia de crédito:
a)  el precio base de licitación (ivA excluido) es 94.067,79 €.
b)  importe del ivA (18%): 16.932,24 €.
c)  el valor estimado del contrato a los efectos previstos en el artículo 76 de la LCsP, es de 156.780,00 €. 

(precio sin ivA)
d)  Precio con ivA: 185.000,40 €.

 5.— Garantías:
a)  Provisional: no se exige.
b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

 6.— obtención de documentación:
a)  entidad: Ayuntamiento de siero (sección de Contratación).

— domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

— Localidad y código postal: siero, 33510.

— teléfono: 985 72 54 24

— telefax: 985 72 32 31

b)  Perfil del contratante: Forma de acceso.—http://www.contrataciondelestado.es. En dicho perfil se publica-
rá el anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. ver forma 
de acceso en aytosiero@ayto-siero.es

c)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite de presentación de ofertas.

 7.— Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
La solvencia económica y financiera se podrá acreditar por cualquiera de los medios previstos en el art. 64 de 
la LCsP.
documentos acreditativos de solvencia técnica, debiendo aportar a tal efecto, documentación de los requisitos 
mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas para las instalaciones, medios personales y medios 
técnicos (cláusulas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4).

 8.— Presentación de proposiciones:
a)  Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, 

durante el plazo de quince (15) días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA).

b)  documentación a presentar: La exigida en la cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c)  Lugar de presentación:
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1.—entidad: Ayuntamiento de siero (sección de Contratación).
2.—domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3.—Localidad y código postal: siero, 33510.

 —teléfono: 985.72.54.24.
 —telefax: 985.72.32.31.

 9.— Apertura de proposiciones:
a)  entidad: mesa de Contratación del Ayuntamiento de siero.
b)  domicilio: Casa Consistorial.
c)  Localidad: Pola de siero.
d)  Fecha: La fecha del acto público de apertura de los sobres “B” y “C” se notificará a las empresas licitadoras 

a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la documentación del sobre “A”, en su caso, y plazo 
para llevarlo a cabo.

 10.— Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

 11.— Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la unión europea (en su caso).

Pola de siero, a 10 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09691.
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