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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Contratación del servicio de limpieza de los mercadillos de Sama y La Felguera.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Langreo.
b) dependencia: secretaría.
c) número expediente: 71/2012.

 2.— objeto del contrato:

a) Limpieza de las zonas de actuación de los mercadillos de sama y La Felguera (Langreo).
b) Lugar ejecución: Varias calles de sama y de La Felguera.
c) Plazo ejecución: dos años (prorrogable por un año más).

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación especificados en el pliego de condiciones.

 4.— Presupuesto licitación:

a) Valor estimado del contrato (sin incluir iVA): 104.778,81 €.
b) Presupuesto máximo anual: 34.926,27 € y 6.286,73 € de iVA (total: 41.213 €).

 5.— Garantías exigibles:

a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (iVA excluido).

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Langreo.
b) domicilio: Plaza españa, s/n.
c) Localidad: 33900 Langreo.
d) teléfono: 985 67 88 00.
e) Fax: 985 67 33 03.
f) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Los exigidos en la cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) en el registro general del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

 9.— otras informaciones:
 Servicios Operativos. Tfno. 985 67 88 00. Extens. 561.
 Oficina Compras. Telef. 985 67 88 00. Extens. 215.

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

Langreo, 10 de enero de 2012.—La Alcaldesa.—Cód. 2012-00333.
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