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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAs RegueRAs

AnunCio. Contratación mediante procedimiento abierto del suministro de equipamiento con destino a la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento.

Por acuerdo de la Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 3 de noviembre de 2011, han sido apro-
bados los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación me-
diante procedimiento abierto del suministro de equipamiento con destino a la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Las 
Regueras, así como la apertura del procedimiento de adjudicación.

A tal efecto, por medio del presente anuncio se procede a hacer pública la convocatoria para que los interesados 
formulen sus proposiciones, en los siguientes términos:

 1.— Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)  organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría general.
c)  obtención de documentación e información:

1)  dependencia: Ayuntamiento de Las Regueras.
2)  domicilio: santullano n.º 28 (sede provisional en la Casa de Cultura).
3)  Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.
4)  teléfono: 985799045.
5)  telefax: 985799515.
6)  Correo electrónico: administracion@aytoregueras.com
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.lasregueras.es. En caso de no estar operativo 

dicho perfil, podrá obtenerse información en las oficinas municipales.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día hábil anterior al venci-

miento del plazo para presentación de las proposiciones.

 2.— objeto del Contrato:
a)  tipo: Contrato de suministros.
b)  descripción: suministro de equipamiento con destino a la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Las 

Regueras.
c)  Lugar de ejecución: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Las Regueras.

1)  domicilio: santullano, n.º 1-Las Regueras.
2)  Localidad y código postal: santullano, 33190.

e)  Plazo de ejecución: el plazo máximo de entrega de los bienes objeto del contrato será de treinta días na-
turales contados desde el día en que se formalice el contrato.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación, según lo dispuesto en la cláusula 9.ª del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

 4.— Valor estimado del contrato:

  109.322,03 euros (no incluye iVA).

 5.— Presupuesto base de licitación:
a)  importe neto: 109.322,03 euros. iVA del 18%: 19.677,97 euros. importe total: 129.000,00 euros.

 6.— Garantías exigidas:
 Provisional: no se exige.

 Definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.

 7.— Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación: No se exige.
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en la cláusula 12.ª 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

 8.— Presentación de ofertas:
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a)  Fecha límite de presentación: dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del anuncio de la licitación. si el último día del 
plazo coincidiera en sábado éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b)  modalidad de presentación: según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Lugar de presentación:

1.  dependencia: Ayuntamiento de Las Regueras.
2.  domicilio: santullano n.º 28 (sede provisional en la Casa de Cultura).
3.  Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.

 9.— Apertura de ofertas:
a)  descripción: en el Ayuntamiento de Las Regueras.
b)  dirección: santullano n.º 28 (sede provisional en la Casa de Cultura).
c)  Localidad y código postal: Las Regueras, 33190.
d)  Fecha y hora: La mesa de contratación, a las diez horas del siguiente día hábil, excluido sábado, al de 

vencimiento del plazo de presentación de las ofertas, procederá a la apertura del sobre n.º 1 y al examen 
y calificación de la documentación administrativa.

 10.— Gastos de Publicidad:

  serán a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitación del contrato.

 Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Las Regueras, a 15 de noviembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-22257.
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