
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 186 de 11-viii-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
9
9
0

IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de LenA

AnunCio. Licitación para adjudicación de contrato de obra: urbanización integral de Palaciós.

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económica-
mente más ventajosa, con varios criterios de valoración, por tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de 
obra: “Urbanización integral de Palaciós”, de acuerdo con los siguientes datos:

1.—Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Lena.

b)  dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  número de expediente: 318/2011.

2.—objeto del contrato.

a)  Tipo: Obra.

b)  descripción del objeto: Reforma, acondicionamiento y reurbanización del núcleo de Palaciós.

c)  Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.—Tramitación y procedimiento.

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: varios criterios de valoración.

4.—Tipo de licitación.

625.341,99 euros (ivA no incluido).

5.—Garantías.

— Garantía provisional: 18.760,26 euros.

—	 Garantía	definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	IVA	excluido.

6.—Requisitos específicos del contratista.

Clasificación:

— Grupo e; Subgrupo 1; Categoría d)

— Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d)

7.—Criterios de valoración de las ofertas.

7.1. Criterios de valoración subjetiva 

a)  mejoras técnicas y urbanísticas, calidad de materiales y acabados, optimización en redes de servicios, etc. pro-
puestas al proyecto:

— muy buena: 40 puntos.

— Buena: 15 puntos.

— Regular: 5 puntos.

b)  memoria, programa y desarrollo de los trabajos a realizar:

— muy buena: 30 puntos.

— Buena: 15 puntos.

— Regular: 5 puntos.
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c)  Programa de actuaciones medioambientales:

— Óptima: 20 puntos.

— Satisfactoria: 10 puntos.

— no satisfactoria: 0 puntos.

d)  Período de garantía de las obras:

— más de 3 años: 10 puntos.

— Hasta 3 años: 5 puntos.

— Hasta 1 año: 0 puntos.

7.2. Criterios de valoración objetiva 

—Oferta económica. Se valorará atendiendo a los criterios siguientes:

a)		 Cuando	la	baja	máxima	sea	menor	o	igual	que	10%	se	valorará	por	interpolación	lineal	entre	ochenta	(80)	pun-
tos	para	bajas	del	0%	y	cien	(100)	puntos	para	la	baja	máxima

  Pe= 20   BO    + 80
              BOmax

donde:

Pe: Puntuación económica.

BO: Baja de la oferta económica.

BOmax: Baja máxima entre ofertas.

b)		 Cuando	la	baja	máxima	sea	mayor	de	10%,	se	valorará	de	la	siguiente	forma:

b.1)		 Para	bajas	entre	0%	y	10%,	por	interpolación	lineal	entre	ochenta	(80)	puntos	para	una	baja	del	0%	y	
noventa	(90)	puntos	para	bajas	del	10%.

  Pe= 10  BO  + 80

               
10

b.2)		 Para	bajas	de	más	del	10%,	por	interpolación	lineal	entre	noventa	(90)	puntos	para	bajas	del	10%	y	cien	
(100) puntos para la baja máxima.

  Pe= 10    BO-10    + 90
                  

BOmax-10

donde:

Pe: Puntuación económica.

BO: Baja de la oferta económica.

BOmax: Baja máxima entre ofertas.

7.3.	Valoración	final	de	las	ofertas	(VFO)

Para	la	valoración	final	de	las	ofertas	se	tendrá	en	cuenta	un	peso	de	55%	para	la	oferta	económica	(PE)	y	del	45%	
para la valoración técnica (vT)

  vFO= 0,55 (Pe) + 0,45 (vT)

8.—Presentación de las ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: las proposiciones se presentarán en el plazo de los trece días naturales siguientes 
a aquél en que se publique el anuncio de licitación en el Boletín oficial del Principado de Asturias. Si el último día 
de presentación fuera sábado o día inhábil el plazo se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b)  documentación a presentar: la señalada en el Pliego de Cláusulas económico-administrativas particulares y 
Pliego de Prescripciones técnicas.

c)  Lugar de presentación: Registro general del Ayuntamiento de Lena, en horario de lunes a viernes de 08:00 a 
15:00 horas.

9.—Apertura de las ofertas.

a)  entidad: Ayuntamiento de Lena (Salón de sesiones).

b)  domicilio: Calle vital Aza, 20.

c)  Localidad: La Pola.

d)		 Fecha:	dentro	de	los	diez	días	hábiles	siguientes	al	fijado	como	último	para	la	presentación	de	ofertas.	Se	co-
municará a todos los licitadores.
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10.—obtención de documentación e información.

a)  entidad: Ayuntamiento de Lena.

b)  dependencia: Secretaría general.

c)  domicilio: Calle vital Aza, 20.

d)  Localidad y código postal: La Pola. 33630

e)  Teléfono: 985 490 417.

f)  Fax: 985 490 106.

g)		 Perfil	de	Contratante:	www.aytolena.es

h)		 Fecha	límite	de	obtención	de	documentos	e	información:	hasta	el	día	de	finalización	del	plazo	de	presentación	
de ofertas.

11.—Gastos de anuncios.

Serán de cuenta del adjudicatario.

en Lena, a 5 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-15990.
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