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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con 
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de reestructuración de la Casa Consis-
torial de Ribadesella.

de conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 28 de septiembre de 2011, por medio del presente anuncio se efec-
túa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios 
de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de reestructuración de la casa Consistorial de Ribadesella, 
con carácter plurianual, conforme a los siguientes datos:

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

a) organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: secretaría General.
2) domicilio: Plaza de maría Cristina n.º 1.
3) localidad y código postal: 33560, Ribadesella.
4) teléfono: 985 860 255.
5) telefax: 985 857 644.
6)	 Dirección	de	Internet	del	Perfil	de	Contratante:  www.contratacióndelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta	el	día	anterior	a	la	finalización	

del plazo de presentación de ofertas.
d) número de expediente: C 25/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: el	contrato	definido	tiene	la	calificación	de	contrato	administrativo	mixto,	debiendo	de	ser	adjudicado	
conforme a las normas reguladoras del contrato de obras.

b) descripción: Realización de obras de demolición y obras de reestructuración de la Casa Consistorial en 
Ribadesella, así como de prestaciones complementarias:

c) división por lotes y número de lotes/número de unidades:  no.
d) lugar de ejecución/entrega:

1) domicilio. Plaza de maría Cristina n.º 1.
2) localidad y código postal: Ribadesella, 33560.

e) Plazo de ejecución/entrega: 23 meses.
f) Admisión de prórroga: en el caso previsto en el art. 197.2 de  la ley 30/92.
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) CPV: 45210000-2 (trabajos de construcción de inmuebles).

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económi-

camente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación:

A.	Criterios	cuantificables	automáticamente,	se	puntuarán	en	orden	decreciente:

 Precio de 0 hasta 80 puntos.

 se otorgará 80 puntos a la oferta más baja, resulte desproporcionada o no, y 0 al tipo de licitación. 
el resto de ofertas se puntuará proporcionalmente.

b. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:

 Adecuación a las necesidades municipales del local provisional a arrendar por el adjudicatario para 
biblioteca municipal y de las obras de adaptación. de 0 a 10 puntos.

	 Empresa	de	mudanzas	cualificada	con	experiencia	en	la	realización	de	traslado	de	documentación	
administrativa y proyecto para su realización. de 0 a 5 puntos.

 solución técnica escogida para la instalación de una red telemática y telefónica que permita conec-
tar los distintos servicios municipales dispersos en varias sedes provisionales durante el período de 
ejecución de las obras. de 0 a 5 puntos.
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 4.— Valor estimado del contrato:

 1.358.287,99 euros, iVA incluido.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 1.151.091,52 euros (sin iVA).
 importe total: 1.358.287,99 euros, iVA incluido.

 6.— Garantías exigidas:

 Provisional (importe): 34.532,75 euros.
	 Definitiva: 5% del precio de adjudicación sin iVA.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: Grupo C, subgrupo 1-2-4-5, categoría C.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: Conforme lo establecido en la Cláusula 

octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias	y	en	el	Perfil	de	Contratante.

b) modalidad de presentación: las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento Plaza de maría Cristina n.º 1 
en horario de atención al público, asimismo podrán presentarse, por correo, en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 38.4 de  la ley 30/1992.

	 Cuando	las	proposiciones	se	envíen	por	correo,	el	empresario	deberá	justificar	la	fecha	de	imposición	del	
envío	en	la	oficina	de	Correos	y	anunciar	al	órgano	de	contratación	la	remisión	de	la	oferta	mediante	télex,	
fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
contrato y nombre del licitador. la acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efec-
tuará mediante diligencia extendida en el mismo por el secretario municipal. sin la concurrencia de ambos 
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida  por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. en todo caso, transcurridos diez 
días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

c) lugar de presentación:

1. dependencia: Ayuntamiento de Ribadesella.
2. domicilio: Plaza de maría Cristina, n.º 1.
3. localidad y código postal: Ribadesella, 33560.
4. dirección electrónica: no.

 9.— Apertura de ofertas:

 Conforme se establezca por Resolución de  Alcaldía.

 10.— Gastos de publicidad:

 1.000,00 euros.

en Ribadesella, a 28 de septiembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-18884.
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