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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAdo

AnunCio. Licitación del contrato de obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución para la reparación de la 
Muralla de Grado y su entorno monumental. Expte. 1187-2011.

Licitación del contrato de obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución para la recuperación de la muralla de 
Grado y su entorno monumental, con arreglo al proyecto redactado por los Arquitectos don Cosme Cuenca y don Jorge 
Hevia, de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de diciembre de 2011. 

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Ayuntamiento de Grado.
b) dependencia que tramita: secretaría.
c)	 Forma	de	acceso	al	perfil	de	contratante: www.ayto-grado.es
d) n.º expediente: 1187-2.011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución para la recuperación de la 
muralla de Grado y su entorno monumental, con arreglo al proyecto redactado por los Arquitectos don 
Cosme Cuenca y don Jorge Hevia.

b) Lugar de ejecución: Grado.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

 3.— Tramitación, procedimiento:

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

 4.— Presupuesto base de licitación:

  el presupuesto de contrato que servirá de base de licitación asciende a un total de 511.356,40 € (iVA excluido), 
importe sobre el que se repercutirá el 18% de iVA (92.044,15 €), arrojando un total de 603.400,55 €.

 5.— Garantías:

a) Provisional: no hay.
b)	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin incluir el iVA.

 6.— obtención de documentación e información:

	 	Hasta	el	día	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones.
a) Ayuntamiento de Grado: Calle Alonso de Grado, n.º 3, Grado.
b) teléfono: 985 75 00 68.
c) Correo electrónico: secretario@ayto-grado.es
d) documentación técnica depositada en el Ayuntamiento de Grado y a efectos de su obtención en la página 

web municipal en la que podrá efectuarse su descarga.
e)	 Perfil	del	contratante: www.ayto-grado.es

 7.— Requisito de clasificación que debe reunir el empresario:

	 	La	clasificación	exigida	es	la	siguiente:
 Grupo: K. subgrupo: 7. Categoría: d).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

b) documentación a presentar: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Grado, registro General, en la calle Alonso de Grado, n.º 3, de 

Grado.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Grado.
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b) Fecha: segundo	día	hábil	tras	 la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	propuestas,	excepto	si	 fuera	
sábado que pasará al día siguiente hábil, para la apertura de los sobres relativos a documentación. el 
acto público de apertura de las ofertas técnicas y las económicas o susceptibles de valoración por fórmula 
matemática, vendrá señalado en el anuncio que se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Grado.

 10.— otras informaciones:

  La adjudicación se efectuará en los términos del artículo 134 de la LCsP con varios criterios de adjudicación.

  Criterios de adjudicación:
1. Precio. 55 puntos:

  La valoración se efectuará de la siguiente forma:

  55 puntos multiplicado por la mejor oferta y dividido por la oferta de cada licitador.
2. Programa de trabajo. 40 puntos:

no presenta programa o no tiene condiciones mínimas 
de 0 a 10 puntos. se asignará con 0 

puntos la falta de presentación o una do-
cumentación	manifiestamente	inadecuada

Programa	 con	 escaso	 grado	 de	 desarrollo	 y	 poco	 adecuado,	 con	 escaso	 nivel	 de	 tecnificación.	
Programas que carecen de algunos de los apartados exigidos o con faltas de adecuación a las 
condiciones de la obra

 de 10 a 20 puntos.

Adecuado grado de desarrollo y detalle técnico, adecuación que precisa ser complementado. de 20 a 30 puntos.

Amplio	grado	de	conocimiento	y	tecnificación,	que	se	ajusta	o	amplía	y	supera	los	niveles	exigidos	
para la correcta ejecución del contrato de 30 a 40 puntos.

3. Aumento del plazo de garantía. 5 puntos:

  A la proposición que aumente el plazo de garantía de 1 año previsto en el pliego se le asignarán los siguientes 
puntos: 1 punto por cada 5 meses de ampliación, hasta un máximo de 5 puntos.

 11.— Gastos del anuncio:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Grado, a 2 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23922.
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