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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Convocatoria de licitación para la contratación, mediante tramitación anticipada y procedimiento abier-
to, del contrato de suministro de mobiliario con destino a la Escuela de Música en La Pola Siero.

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de siero.
b)  dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c)  número de expediente: 251Vs00V.

 2.— objeto del contrato:
a)  descripción del objeto: suministro de mobiliario con destino a la escuela de la música.
b)  división por lotes y número: 4.
c)  Lugar de entrega: edificio de la Escuela de la Música, sito en la calle Belarmino García Roza en La Pola 

siero.
d)  Plazo de entrega: 45 días naturales desde la formalización.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)  tramitación: Anticipada.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 50 puntos
similitud al mobiliario propuesto: 30 puntos
mayor plazo de garantía: 15 puntos
Menor plazo de entrega: 5 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito:

  Lote i
a)  El precio base de licitación (IVA excluido) es 15.582,35 €.
b)  Importe del IVA (18%): 2.804,82 €.

  Lote ii
a)  El precio base de licitación (IVA excluido) es 39.198,00 €.
b)  Importe del IVA (18%): 7.055,64 €.

  Lote iii
a)  El precio base de licitación (IVA excluido) es 22.856,04 €.
b)  Importe del IVA (18%): 4.114,09 €.

  Lote iV
a)  El precio base de licitación (IVA excluido) es 5.264,08 €.
b)  Importe del IVA (18%): 947,53 €.

 Valor estimado: 82.900,47 €.

 5.— Garantías:
a)  Provisional: No se exige.
b)  Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

 6.—	Posibles	modificaciones:
 no se admiten

 7.— obtención de documentación:
a)  entidad:

Ayuntamiento de siero (sección de Contratación).
—Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
—Localidad y código postal: Siero, 33510.
—Teléfono: 985 72 54 24
—Telefax: 985 72 32 31

b)  Perfil del contratante: forma de acceso.—http://www.contrataciondelestado.es. En dicho perfil se publica-
rá el anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Proyecto. 
Ver forma de acceso en aytosiero@ayto-siero.es (Servicios al ciudadano-Listado de convocatorias).

c)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Fecha límite de presentación de ofertas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 30-i-2012 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
6
2
7

 8.— Acreditación	de	solvencia	económica,	financiera	y	técnica:

  Documentos acreditativos de la solvencia económica, por cualquiera de los medios previstos en el art. 75 del 
TRLCSP.
a)  Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro 

de indemnización de riesgos profesionales.
b)  Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 

empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alter-
nativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

c)  Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito 
de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o del inicio de las actividades empresariales en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

 documentos acreditativos de solvencia técnica. se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a)  Relación de los principales suministros efectuados durante los últimos tres años, indicando su importe, 
fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público 
o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario.

b)  Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no a la empresa, de los que disponga 
para la ejecución del contrato, especialmente encargados del control de calidad.

c)  Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y los medios 
de estudio e investigación de la empresa.

d)  Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse 
a petición de la entidad del sector público contratante.

 9.— Presentación de proposiciones:
a)  Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, 

durante el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias (BOPA).

b)  Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
c)  Lugar de presentación:

1.—entidad: Ayuntamiento de siero (sección de Contratación).
2.—Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3.—Localidad y código postal: Siero, 33510.
   —Teléfono: 985.72.56.78.
   —Telefax: 985.72.32.31.

 10.— Apertura de proposiciones:
a)  entidad: mesa de Contratación del Ayuntamiento de siero.
b)  domicilio: Casa Consistorial.
c)  Localidad: Pola de Siero.
d)  Fecha: La fecha del acto público de apertura de los sobres “B” y “C” se notificará a las empresas licitadoras 

a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la documentación del sobre “A”, en su caso, y plazo 
para llevarlo a cabo.

 11.— Gastos de anuncios:
 Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

La Pola Siero, a 28 de diciembre de 2011.—La Concejala-Delegada de Economía, Hacienda, Recursos humanos, Or-
ganización Municipal, Modernización y Calidad de los Servicios.—Cód. 2012-00627.
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