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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Convocatoria de licitación para la contratación, mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada, del contrato de obras de rehabilitación de 
las Escuelas de Quintanal (Lieres). Expte. 251To01S.

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Ayuntamiento de siero.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: 251to01s.

 2.— objeto del contrato:
a) descripción del objeto: Contratación de las obras de rehabilitación de las escuelas de Quintanal (Lieres).
b) división por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Quintanal (Lieres).
d) Plazo de ejecución: nueve (9) meses.

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

•	 No	valorables	mediante	fórmulas	aritméticas:
	 —	 Planificación	de	la	obra:	Hasta	un	máximo	de	20	puntos.
	 —	 Calidad	de	los	materiales:	Hasta	un	máximo	de	10	puntos.

•	 Evaluables	mediante	fórmulas	aritméticas:
	 —	 Mayor	baja	económica	de	precios	del	proyecto:	Hasta	un	máximo	de	50	puntos.
	 —	 Plazo	de	garantía	del	proyecto:	Hasta	un	máximo	de	10	puntos.
	 —	 Plazo	de	ejecución:	Hasta	un	máximo	de	10	puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación y valor estimado y existencia de crédito:
a) el precio base de licitación (ivA excluido) es 221.283,76 €.
b) importe del ivA (18%): 39.831,08 €.
c)	 El	valor	estimado	del	contrato	a	los	efectos	previstos	en	el	artículo	76	de	la	LCSP,	es	de	221.283,76	€.
d) Precio con ivA: 261.114,84 €.

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

 6.— 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	publi-
cará	el	anuncio	de	licitación	y	los	pliegos	de	cláusulas	administrativas	y	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.

 7.— Requisitos específicos del contratista: 

	 	Clasificación	empresarial:	No	se	exige.

 8.— Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
— documentos acreditativos de la solvencia económica, por cualquiera de los medios previstos en el art. 64 

de la LCsP:

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 alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
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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	em-
presariales	en	la	medida	en	que	se	disponga	de	las	referencias	de	dicho	volumen	de	negocios.

—	 Documentos	acreditativos	de	solvencia	técnica	mediante:

a)	 Relación	de	las	obras	ejecutadas	en	el	curso	de	los	últimos	cinco	años,	avalada	por	certificados	
de buena ejecución. siendo imprescindible haber ejecutado cinco obras de objeto similar a este 
contrato por importe superior a 221.283,76 €.

	 Los	certificados	de	buena	ejecución	indicarán	el	importe,	las	fechas,	y	el	lugar	de	ejecución	y	se	
precisará	si	se	realizaron	según	las	reglas	por	las	que	se	rige	la	profesión	y	se	llevaron	normalmen-
te	a	buen	término.

	 Los	licitadores	podrán	presentar	como	medio	acreditativo	de	solvencia	técnica,	de	forma	voluntaria	
y	en	sustitución	de	lo	previsto	anteriormente,	el	siguiente	documento	de	clasificación	empresarial:	
Grupo C, subgrupo c.

b)	 Adscribir	a	 las	obras	un	Arquitecto	o	Aparejador	o	Arquitecto	Técnico	con	más	de	tres	años	de	
experiencia.

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	veintiséis	(26)	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:	985.72.54.24.
—	 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.

12.—Fecha de envío del anuncio al diario oficial de la unión europea (en su caso):

La Pola siero, a 21 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12594.
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