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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de AViLÉs

ResoluCión de la Alcaldía. Convocatoria de licitación, por procedimiento abierto, para contratar la ejecución de 
las obras definidas en los proyectos de actuación integral de protección contra incendios y rehabilitación estructural 
del patio de butacas del Teatro Palacio Valdés.

1.—entidad adjudicadora:

a)  organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b)  dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación.

c)  número de expediente: 3.023/2011.

2.—objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: La ejecución de las obras definidas en los proyectos de protección contra incendios y 
rehabilitación estructural y puesta en funcionamiento del mecanismo basculante de la plataforma del patio de 
butacas del teatro Palacio Valdés.

b)  división por lotes y número:...

c)  Lugar de ejecución: Conforme establece los Proyectos.

d)  Plazo de ejecución: Cuatro meses, a contar desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo e inicio de 
obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: ordinario.

b)  Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto base de licitación:

427.952,58 euros más 77.031,46 euros de iVA.

5.—Garantías:

Provisional: No se fija.

Definitiva: El 5% del precio de adjudicación, con exclusión del IVA.

6.—obtención de documentación e información:

a)  entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b)  domicilio: Plaza de españa, 1.

c)  Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d)  teléfono: 985122100.

e)  telefax: 985540751.

f)  Perfil de Contratante: www.aviles.es

g)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al señalado 
como fecha límite para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación:

—Grupo C, subgrupo 8, categoría c).

—Grupo K, subgrupo 9, categoría c).
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: A las trece horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
si este día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.

b)  documentación a presentar: La señalada en los Pliegos de Condiciones aprobados.

c)  Lugar de presentación: servicio municipal de Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2.ª domicilio: Plaza de españa, 1.

3.ª Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.

e)  Admisión de variantes:...

f)  en su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:...

9.—Apertura de las ofertas:

a)  entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b)  domicilio: Plaza de españa, 1.

c)  Localidad: Avilés.

d)  Fecha: el séptimo día hábil a contar desde el día siguiente de la fecha señalada como límite para presentación 
de proposiciones. si este día fuera sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.

e)  Hora: A las trece horas.

10.—otras informaciones:...

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”.

Avilés, a 18 de octubre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-20059.
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