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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RiosA

AnunCio. Ejecución de la obra “urbanización, saneamiento y abastecimiento de agua a Porció”.

1.—Entidad adjudicadora:
— Ayuntamiento de Riosa.
— dependencia que tramita el expediente: secretaría.
— número de obra: 2/11.

2.—objeto del contrato:
— descripción del objeto: ejecución de la obra “urbanización, saneamiento y abastecimiento de Porció”.
— división por lotes y por número: no procede.
— Lugar de ejecución: Porció (Riosa).
— Plazo de ejecución: seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
— tramitación: ordinaria.
— Procedimiento: Abierto.
— Forma: Precio más bajo.

4.—Presupuesto base de la licitación:
importe total, ivA vigente excluido: 111.617,49 euros.

5.—Garantías:
La garantía definitiva será del 5% del importe de adjudicación.

6.—obtención de documentación y de información:
— entidad: Ayuntamiento de Riosa.
— domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, Riosa (Asturias).
— Localidad y código postal: La vega de Riosa-33160.
— teléfono: 985766006.
— Fax: 985767104.
— Fecha límite para la obtención de documentos y de información: dos días antes al cumplimiento del plazo 

para la presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
— Clasificación:
— otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.—Presentación de ofertas:
— Fecha límite de presentación: veintiséis días hábiles contados desde la publicación del anuncio del contrato, 

posteriores al día de la publicación de este anuncio en el BoPA.
— documentación que se debe presentar: La que se detalla en la cláusula 1.h) de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
— Lugar de presentación: el que se indica en el punto 6.
— Plazo en el que el licitador debe mantener su oferta: tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:
 el acto de apertura de las propuestas económicas será público y tendrá lugar en la sala de Actos de la corpora-

ción, a las doce horas del día que haga seis, contando a partir del día siguiente del último día de presentación de 
las propuestas. si este día es festivo, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

10.—Gastos de los anuncios:
Los gastos de publicación de los anuncios recaerán en el contratista adjudicatario.

La vega, 28 de abril de 2011.—Cód. 2011-08925.
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