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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. Licitación del contrato de suministro e instalación de repetidor de TDT en El Regueral.

de conformidad con la resolución de Alcaldía, de fecha 3-5-2011, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de 
adjudicación, para la adjudicación del contrato de suministro e instalación de repetidor de tdt en el regueral, conforme 
a los siguientes datos:

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

a) organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría (servicio de Contratación, Bienes y Asuntos 

Generales).
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: Ayuntamiento de Carreño.

2) domicilio: C/ santolaya, n.º 1 y 3.

3) Localidad y código postal: Candás (Carreño)-33430.

4) teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.

5) telefax: 985 88 47 11.

6) Correo electrónico: sergenerales@ayto-carreno.es

7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	de	contratante	donde	figuren	las	informaciones	relativas	a	la	con-
vocatoria, al lugar donde consultar el proyecto y donde pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-
carreno.es

8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior al señalado 
como fecha límite para presentación de proposiciones.

d) número expediente: 810/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Contrato de suministro.

b) descripción del objeto: suministro e instalación de repetidor de tdt en el regueral.

c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.

d) Lugar de ejecución/entrega:

1) domicilio: Candás, barrio el regueral.

2) Localidad y código postal: el regueral, CP 33430.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 semanas.

f) Admisión de prórroga: no.

g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.

h) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.

i) CPv (referencia de nomenclatura): 3223300-5 estaciones de ampliación de radiofrecuencia.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación: único criterio el precio.

 4.— Valor estimado del contrato:

importe total: 91.200,11 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 77.288,23 euros. importe total: 91.200,11 euros.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 103 de 6-v-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
3
2
3

 6.— Garantías exigidas:

a) Provisional (importe): 2.318,64 euros.

b)	 Garantía	definitiva	(%): 5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	el	importe	del	Impuesto	Sobre	el	Valor	
Añadido.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación	(grupo,	subgrupo	y	categoría)	(en	su	caso): no se exige.

b)	 Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso): según cláusula 6.3 del 
pliego de condiciones administrativas particulares.

c)	 Otros	requisitos	específicos: Los establecidos en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Contratos reservados:

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

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias	y	en	el	perfil	de	contratante.

b) modalidad de presentación:

c) Lugar de presentación:

1) dependencia: Ayuntamiento de Carreño, registro General.

2) domicilio: C/ santolaya, n.º 1 y 3.

3) Localidad y código postal: Candás-33430.

4) dirección electrónica: sergenerales@ayto-carreno.es

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no.

e) Admisión de variantes: no.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:

 9.— Apertura de ofertas:

a) descripción:
b) dirección: Ayuntamiento de Carreño, c/ santolaya, n.º 1 y 3, de Candás.

c) Localidad y código postal: Carreño-33430.

d) Fecha y hora: tercer	día	hábil	siguiente	a	aquel	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	ofertas,	excepto	
si fuera sábado o festivo, que pasará al día siguiente hábil, para la apertura del sobre “A”: documentación 
administrativa a las 12.30 horas.

 10.— Gastos de publicidad:

A cargo del adjudicatario.

Candás, 3 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09323.
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