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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VegAdeo

AnunCio. Licitación para la contratación del servicio de limpieza de edificios del Ayuntamiento.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Vegadeo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría-intervención.
c)	 Forma	de	acceso	al	perfil	del	contratante: www.contrataciondelestado.es

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: servicio	de	limpieza	de	edificios.
b) Plazo de ejecución: 1 año.

 3.— Tramitación, procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe total: 99.964,00 €, iVA excluido, ascendiendo éste a la cantidad de 17.993,52 €.

 5.— Garantías:

a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
a)	 Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.

 6.— obtención de documentación:

— entidad: Ayuntamiento de Vegadeo.
— domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
— Localidad y código postal: Vegadeo-33770.
— teléfono: 98-5634022/98-5476045.
—	 Perfil	del	contratante: “http://www.contrataciondelestado.es”

 7.— Requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el empresario:

Los exigidos en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

 8.— Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

b) documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

entidad: Ayuntamiento de Vegadeo.
domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
Localidad y código postal: Vegadeo-33770.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) Lugar: salón de sesiones de la Casa Consistorial. Plaza del Ayuntamiento, s/n, Vegadeo.
b) Fecha: el acto público de apertura de las ofertas económicas, sobre B, vendrá señalado en el anuncio 

publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Vegadeo, en el que se detallará igualmente, la 
documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

 10.— Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Vegadeo, a 19 de octubre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-20346.
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