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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Resolución de 2 de noviembre de 2011 por la que se convoca el procedimiento de licitación para la ad-
judicación del contrato de servicios para la limpieza de edificios públicos en Ribadesella. Expte. C-029/2011.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) número de expediente: C-029/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: Contrato de servicios para la limpieza de edificios públicos de Ribadesella.
b) Plazo de concesión: un año (prorrogable por un año más).
c) lugar de ejecución: Varios edificios de titularidad pública (especificados en el Pliego de Prescripciones 

técnicas), sitos en el casco urbano de Ribadesella.
d) Valor estimado del contrato: 52.105,41 euros, iVA incluido.
e) Presupuesto base de licitación:

— importe neto: 44.157,13 euros (sin iVA).
— importe total: 52.105,41 euros, iVA incluido.

f) Garantía provisional: no se establece.
g) Garantía definitiva: 5% del importe total del contrato, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido. se 

entenderá por importe total del contrato el resultado de multiplicar el precio anual sin iVA por el número 
de años de duración del mismo excluidas las prórrogas.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: único criterio de adjudicación: la oferta económica.

 4.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: no se precisa.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme lo establecido en la Cláusula 

decimoprimera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

 5.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) domicilio: Plaza maría Cristina, n.º 1.
c) localidad y código postal: Ribadesella 33560.
d) teléfono: 985860255.
e) Fax: 985857644.
f) Dirección Internet-Perfil de Contratante: www.contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 

el plazo de proposiciones.

 6.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
boPA.

b) documentación a presentar: la establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Ribadesella de 9.00 a 14.00 horas.

 7.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) localidad y código postal: Ribadesella 33560.
c) Fecha: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposicio-

nes (excepto sábados).

 8.— Gastos de anuncios:

 A cuenta de los adjudicatarios.
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 9.— Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas:

  Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 5 anterior, sometiéndose a información pública por 
plazo de 15 días naturales desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el boPA.

Ribadesella, a 2 de noviembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-22174.
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