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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento por el que se anuncia licitación para la contratación 
de las obras de construcción de Centro de Servicios Empresariales en Roces.

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: sección de Contratación.
2) domicilio: Plaza Mayor, 7 (Edificio Pelayo).
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
4) teléfono: 985-181129.
5) telefax: 985-181182.
6) Correo electrónico: contratacion@gijon.es.
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: mismo día de fin de plazo de presen-

tación de ofertas.
d) número de expediente: 006203/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: obra.
b) descripción: Contratación de las obras de construcción de Centro de servicios empresariales en Roces.
c) Lugar de ejecución: Gijón/Xixón.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
e) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
f) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
g) CPv (Referencia nomenclatura): 45212000.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en el apartado 11 del Cuadro de Características 

Particulares.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 1.335.000,00 euros. ivA (%) 18. importe total: 1.575.300,00 euros.

 5.— Garantías exigidas:

 Provisional (importe): no se exige. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, excluido el importe del 
impuesto sobre el valor Añadido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: decimotercer día natural siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

b) modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación:

1. dependencia: Registro General.
2. domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.

 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: sala de Reuniones del Servicio de Contratación y Compras, sita en el “Edificio Pelayo”. Plaza 
mayor, 7.

b) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
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c) Fecha y horas: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de 
ofertas, para la apertura del sobre “A”. El día y hora para la apertura del sobre “B”, vendrá señalado en 
el anuncio que se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, así como en la web 
municipal, en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar, en su caso, por los licitadores 
y plazo para llevarlo a cabo.

 9.— Gastos de publicidad:

 serán de cuenta del adjudicatario.

 10.— otras informaciones:

a) Serán utilizados como criterios de adjudicación los que figuran en el apartado 11 del Cuadro de Caracte-
rísticas Particulares.

b) La información y documentación de la licitación estará, igualmente, a disposición de los licitadores en la 
página web del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: www.gijon.es/perfil de contratante

Gijón/Xixón, a 29 de abril de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-09039.
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