
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 261 de 11-xi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

1
0
5
9

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Licitación para la contratación de la comida para usuarios del Centro de Apoyo a la integración (CAi)/
Centro ocupacional (Co) de Pando, del Patronato Municipal del Ayuntamiento de Langreo (financiación del  
Principado de Asturias).

 1.— Entidad adjudicadora:
. organismo: Patronato municipal Co/CAi de Pando.
. dependencia: secretaría Patronato.
. número expediente: 4909/2011.

 2.— objeto del contrato:
. tipo de contrato: suministro.
. descripción del objeto: Prestación del suministro y distribución de comidas, para usuarios CAi/Co de 

Pando.
. Lugar ejecución: Pando (Langreo).
. Plazo ejecución: un año natural, excepto el mes de agosto, contado a partir del 1 de enero de 2012.
. Admisión de prórroga: sí.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
. tramitación: ordinaria.
. Procedimiento: Abierto.
. Forma: Varios criterios de valoración.

 4.— Presupuesto:
. Valor estimado del contrato: 182.459,66 € (excluido iVA).
 Valor estimado para el primer año del contrato: 43.612,80 € y 3.489,02 € iVA (total 47.101,82 €).
 Precio máximo de licitación menú/día, por usuario: 2,98 € más 0,24 € iVA (total 3,22 €).

 5.— Garantías exigibles:
.	 Definitiva:	5%	del	valor	estimado	para	el	primer	año	del	contrato	(IVA	excluido).

 6.— obtención de documentación e información:
. entidad: Patronato municipal del CAi/Co de Pando.
. domicilio: Avda. gijón, n.º 111.
. Localidad: 33939-Langreo.
. teléfono: 985 69 81 12.
. Fax: 985 69 81 12.
.	 Perfil	del	contratante:	www.contrataciondelestado.es

 7.— Requisitos específicos del contratista:
.	 Clasificación:	Grupo	M,	subgrupo	6,	categoría	A.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
. en el registro general del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del si-

guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

 9.— otras informaciones:
. secretaría del Patronato municipal del CAi/Co de Pando.
 servicios sociales de sama.
 C/ Plaza de Abastos, s/n, 1.º dcha. 33900-Langreo.
 tel. 985 67 88 00. extens. 364.
 Fax 985 67 54 01.

 10.— Gastos de anuncios:
. A cargo de los adjudicatarios.

Langreo, 28 octubre 2011.—La Presidenta del Patronato municipal CAi/Co de Pando.—Cód. 2011-21059.
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