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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de vAldés

AnunCio. Convocatoria para la adjudicación de naves y despachos libres en el Centro Municipal de Empresas. Año 
2011. Expte. Con/10/2010.

el Ayuntamiento de valdés, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, de fecha 10 de mayo de 2011, convoca 
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la concesión priva-
tiva de las naves y despachos vacantes situados en el Centro de empresas de Almuña (valdés), conforme al siguiente 
contenido:

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de valdés.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.

c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: secretaría General.

2. domicilio: Plaza de Alfonso X el sabio, s/n.

3. localidad y código postal: luarca 33700.

4. teléfono: 985 64 00 85.

5. telefax: 985 47 03 71.

6. Correo electrónico: Contratacion@ayto-valdes.net.

7. dirección de internet: www.valdes.es.

8. Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas.

d) número de expediente: Con/23/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Contrato administrativo especial.

b) descripción: Concesión privativa de naves y despachos vacantes en el Centro de empresas municipal si-
tuado en el Polígono industrial de Almuña (valdés).

c) división por lote sin número: no.

d) lugar de ejecución: valdés, Asturias.

e) Admisión de prórroga: sí.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: los establecidos en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares aprobado por el acuerdo de la Junta de Gobierno local n.º 86/2010.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) Canon: el adjudicatario vendrá obligado a satisfacer la cuota establecida en la ordenanza fiscal vigente n.º 
23.

 5.— Garantías:

a) Garantía provisional: 223,40 € para naves, y 131,21 € para oficinas.
b) Garantía definitiva: se fija en un importe igual a tres mensualidades de la cuota definitiva a satisfacer por 

el adjudicatario.

 6.— Requisitos exigidos al contratista:

a) Clasificación, en su caso: no procede.
b) Solvencia económica y financiera: la establecida en el pliego.
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 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se presentarán, de 9 a 14 horas, los 15 días naturales 
siguientes a la inserción del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y hasta las 
14.00 horas. si el último día de presentación fuera sábado o día inhábil el plazo se prorrogará hasta el día 
hábil siguiente.

b) modalidad de presentación: la señalada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) lugar de presentación:

 1. dependencia: Registro General en horario de 9 a 14 horas.

 2. domicilio: Plaza de Alfonso X el sabio, s/n.

 3. localidad y código postal: luarca 33700.

d) Admisión de variantes, si procede: no.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección Ayuntamiento de valdés (sala de Juntas). Plaza de Alfonso X el sabio, s/n.

b) localidad y código postal: luarca 33700.

c) Fecha y hora: la apertura del sobre de documentación administrativa se realizará el día hábil siguiente al 
de conclusión del plazo de presentación de las ofertas. la apertura del sobre “B”, se realizará en un plazo 
no superior a 7 días contados desde que se produzca la apertura del primer sobre. tanto para la apertura 
del sobre conteniendo la documentación económica como del sobre conteniendo la documentación admi-
nistrativa se realizarán en acto público, se comunicará por fax el día, la hora y el lugar a los licitadores y 
con anuncio en el tablón del Ayuntamiento y perfil de contratante.

 9.— Gastos de publicidad: 

los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario:

en luarca, 18 de mayo de 2011.—el Concejal delegado de hacienda (Resolución de la Alcaldía n.º 318/2007 de 19 
de julio; BoPA de 23 de agosto).—Cód. 2011-10543.
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