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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Licitación de las obras de mejora y conservación de varios tramos de caminos municipales y otros es-
pacios públicos en Villaviciosa.

 1.— Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de villaviciosa.

 2.— objeto del contrato:

a) obras de mejora y conservación de varios tramos de caminos municipales y otros espacios públicos en 
villaviciosa.

b) Plazo de ejecución: dos meses.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) único criterio de adjudicación: el precio.

 4.— Presupuesto base de licitación:

119.195,50 €, más ivA.

 5.— Garantías:

a) Provisional: no se fija.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

 6.— obtención de documentación e información:

secretaría General.

Ayuntamiento de villaviciosa.

Plaza del Ayuntamiento, s/n.

33300-villaviciosa.

tfno.: 985 89 32 02.

Fax: 985 89 12 94.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación potestativa: Grupo G, subgrupo 6, categoría b).

 8.— Modificaciones:

 con sujeción a lo dispuesto en los arts. 202 y 217 de la lcsP y 158-162 del RGlcAP.

 9.— Presentación de ofertas:

   las proposiciones se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento de villaviciosa, en mano, de 9 a 
14 horas, durante los veintiséis días naturales siguientes al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. también podrán presentarse por correo con los requisitos legales.

 10.— Apertura de ofertas:

 según cláusula 10.ª del cuadro de características del contrato.

 11.— Gastos a cargo del adjudicatario: 

  los preparatorios y de formalización del contrato, los tributos estatales, municipales y regionales que deriven 
del mismo, los de publicación de los anuncios de licitación, los de formalización pública, en su caso, del contrato 
y carteles informativos de la obra.
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 12.— Pliegos de cláusulas administrativas:

   podrán obtenerse en las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta primera y en la página de inter-
net www.villaviciosa.es

villaviciosa, 6 de junio de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-11730.
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