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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de soto del BArco

AnunCio. Contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial.

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de soto del Barco.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c)  número de expediente: sec/2011/119.

 2.— objeto del contrato:
a)  descripción del objeto: contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil.
b)  Plazo de ejecución: dos años.
c)  lugar de ejecución: término municipal de soto del Barco.

 3.— Procedimiento y forma de adjudicación:
a)  Procedimiento: Abierto.
b) tramitación: urgente.
c)  Forma: Varios criterios de adjudicación.

 4.— Presupuesto base de licitación:
a)  Valor estimado de este contrato: 44.000,00 €.

 5.— Clasificación del contratista: no se precisa.
a)  Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: La que figura en el pliego.

 6.— Garantías:
a)  Provisional: no se exige.
b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

 7.— obtención de documentación e información:
a)  entidad: Ayuntamiento de soto del Barco.
b)  domicilio: Avda. del campo, s/n.
c)  localidad y código postal: soto del Barco. 33126.
d)  Teléfono: 985588013.
e)  Telefax: 985588382.
f)  Perfil de contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse 

los pliegos: www.contrataciondelestado.com
g)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 

el plazo de proposiciones.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: 10 días naturales desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 

BOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el día hábil siguiente.
b)  documentación a presentar: la establecida en los Pliegos de condiciones.
c)  lugar de presentación: registro General del Ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas.

 9.— Apertura de las ofertas:
a)  entidad: Ayuntamiento de soto del Barco.
b)  domicilio: Avda. del campo.
c)  localidad: soto del Barco.
d)  Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e)  Hora: 12.00 horas.

 10.— Gastos de anuncios:
 A cuenta del adjudicatario.

 11.— Pliego de cláusulas administrativas:

  Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 7. Los pliegos de condiciones quedan expuestos al 
público durante un plazo de 8 días para que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de que se presenta-
sen reclamaciones la licitación se aplazará hasta tanto las mismas sean resueltas por el Ayuntamiento.

soto del Barco, a 27 de octubre de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-21317.
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