
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 279 de 2-xii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
0
3
4

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAvA

AnunCio. Licitación para la contratación del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las estacio-
nes de depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de nava.

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Ayuntamiento de nava.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c)	 Forma	de	acceso	al	perfil	del	contratante:	www.ayto-nava.es
d) número de expediente: Con/2011/11.

 2.— objeto del contrato:
a) tipo de contrato: servicios.
b) descripción del objeto: “explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuradoras de 

aguas residuales del Ayuntamiento de nava”.
c) Plazo de duración: tres años y medio.

 3.— Tramitación, procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.

 4.— Precio del contrato:
Precio 159.628,98 euros (sin ivA), más 13.234,42 euros de ivA.

 5.— Garantías:
a) Provisional: no se exige.
b)	 Definitiva:	5%	del	importe	de	la	adjudicación,	IVA	excluído.

 6.— obtención de documentación:
a) entidad: Ayuntamiento de nava.

domicilio: Plaza manuel uría, 1.
Localidad y código postal: nava, 33520.
teléfono: 985 71 60 08.
Fax: 985 71 73 36.

b)	 Perfil	del	contratante:	www.ayto-nava.es

 7.— Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:	Grupo	O,	subgrupo	4,	categoría	A.

 8.— Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 

en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
b) documentación a presentar: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de nava, Plaza manuel uría, 1, 33520-nava.

 9.— Apertura de las ofertas:
a) Lugar: salón de Plenos del Ayuntamiento de nava. Plaza manuel uría, 1, nava.
b)	 Fecha:	Segundo	día	hábil,	no	sábado,	siguiente	a	aquél	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	ofer-

tas, excepto si fuera festivo que pasará al día siguiente hábil, para la apertura del sobre A. Los demás 
anuncios	se	publicarán	en	el	tablón	de	edictos	del	Ayuntamiento	de	Nava,	y	en	el	perfil	del	contratante:	
www.ayto-nava.es.

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

nava, a 25 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23034.
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