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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de somIedo

AnunCio. Convocatoria por procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de suministro de caldera de biomasa y su instalación 
con destino a piscina pública municipal en Pola de Somiedo.

de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de suministro de caldera de biomasa y su instala-
ción con destino a piscina pública municipal en Pola de somiedo, conforme a los siguientes datos:

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

a) organismo: Ayuntamiento de somiedo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: Ayuntamiento de somiedo.
2) domicilio: La Plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Pola de somiedo (33840).
4) teléfono: 985763652.
5) telefax: 985763733.
6) Correo electrónico: secretaria@somiedo.es
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.somiedo.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta	el	último	día	en	que	finaliza	el	

plazo de presentación de proposiciones.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Contrato administrativo de carácter mixto de suministro y obra.
b) descripción: suministro de caldera de biomasa y su instalación con destino a piscina pública municipal en 

Pola de somiedo.
c) lugar de ejecución: Pola de somiedo.
d) Plazo de ejecución: ocho semanas.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: ordinario.
c) Criterios de adjudicación: Los contenidos en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

 4.— Valor estimado del contrato:

144.134,00 € (ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro euros), al que se adicionará el Impuesto sobre 
el Valor Añadido del 18%.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 144.134,00 € (ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro euros), al que se adicionará el 
Impuesto sobre el Valor Añadido del 18%.

 6.— Garantías exigidas:

Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional.

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

a) Plazo de presentación: ocho días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BoPA.

b) Lugar de presentación:
1. dependencia: Ayuntamiento de somiedo.
2. domicilio: La Plaza, s/n.
3. Localidad y código postal: Pola de somiedo (33840).
4. dirección electrónica: secretaria@somiedo.es
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 9.— Apertura de ofertas:

a) dependencia: Ayuntamiento de somiedo.
b) dirección: La Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de somiedo (33840).
d) Fecha y hora: el	quinto	día	hábil	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones	

a las doce horas, si fuese sábado o festivo se prorrogará al día hábil siguiente.

 10.— Gastos de publicidad:

Por cuenta del adjudicatario.

somiedo, 14 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14608.
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