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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de mIeRes

AnunCio. Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca licitación para la contratación de las obras 
de adaptación de las escuelas de Ablaña (Mieres) para su uso como vivienda.

1.—Entidad adjudicadora:

a)  organismo: Ayuntamiento de mieres.

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

c)  obtención de documentación e información:

1.  dependencia: Ayuntamiento de mieres.

2.  domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. 

3.  Localidad y código postal: mieres 33600.

4.  teléfonos: 985466111 - 985453534.

5.  Fax: 984180367 - 985464529.

6.  Correo electrónico: contratacion@ayto-mieres.es contratos@ayto-mieres.es 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-mieres.es www.contrataciondelestado.es En di-
cho perfil se publicará el Pliego de Cláusulas administrativas. El Proyecto estará a disposición de los intere-
sados en copistería Alyme, calle La Pista número 7 de mieres, teléfono 985462640.

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Todos los días hábiles (no sábados) a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y hasta el vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.

d)  Número de expediente: 1/11 (obras).

2.—objeto del Contrato:

a)  tipo: obra.

b)  Descripción: Adaptación de las escuelas de Ablaña (Mieres) para su uso como vivienda.

c)  Lugar de ejecución: Ablaña, mieres.

d)  Plazo de ejecución: Cinco meses.

e)  Admisión de prórroga: no.

f)  CPV: 45211100-0.

3.—Tramitación y Procedimiento:

a)  tramitación: urgente.

b)  Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.

c)  Criterios de adjudicación: Precio, programa de trabajo y periodo de garantía.

4.—Valor estimado del contrato:

456.211,71 euros.

5.—Presupuesto base de licitación: 

Importe neto: 386.620,10 euros, IVA: 69.591,61 euros.

6.—Garantías exigidas:

a)  Provisional: No se exige.

b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA. 
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: Grupo C, Subgrupos 4 y 9, categoría b.

8.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Se presentará la documentación exigida en la cláusula 14.ª 
del Pliego de Cláusulas administrativas.

b)  Modalidad de presentación: Cláusula 13.ª del Pliego de Cláusulas administrativas.

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Registro General.

2.  domicilio: Plaza de la Constitución s/n.

3.  Localidad y código postal: 33600 mieres.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la apertura de 
plicas.

9.—Apertura de ofertas:

a)  dirección: Planta primera de la Casa Consistorial.

b)  Localidad y código postal: 33600 mieres.

c)  Fecha y hora: Se publicarán en la Plataforma de Contratación del Estado.

10.—Gastos de publicidad:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, a 18 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-22396.
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