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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Licitación para la contratación del suministro de materiales para el Servicio de obras del Ayuntamiento 
de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

. organismo: Ayuntamiento de Langreo.

. dependencia: secretaría.

. número expediente: 4015/2011.

2.—objeto del contrato:

. tipo de contrato: suministro.

. descripción del objeto: realización del suministro de materiales para el servicio de obras del Ayuntamien-
to de Langreo.

. división por lotes y número: sí, 6 lotes de adjudicación independiente.

. Lugar entrega: nave de servicios de valnalón, Langreo.

. Plazo ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2013.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

. tramitación: ordinaria.

. Procedimiento: Abierto.

. Forma: varios criterios de valoración.

4.—Presupuesto base licitación:

. importe por la duración total del contrato:

 310.063,56 € y 55.811,44 de ivA (total: 365.875 €).

. gasto máximo para cada año:

 Año 2011.—27.860,16 € y 5.014,84 € iv (total: 32.875 €).

 Año 2012.—141.101,69 € y 25.398,31 € ivA (total: 166.500 €).

 Año 2013.—141.101,69 € y 25.398,31 € ivA (total: 166.500 €).

. La distribución por lotes es la siguiente:

 Lote i: Pinturas.

 16.949,15 € y 3.050,58 € ivA (total: 20.000 €/año).

 Lote ii: Hormigones de planta.

 59.322,03 € y 10.677,97 € ivA (total: 70.000 €/año).

 Lote iii: maderas.

 10.169,49 € y 1.830,51 € ivA (total: 12.000 €/año).

 Lote iv: Pavimentos.

 15.677,96 € y 2.822,04 € ivA (total: 18.500 €/año).

 Lote v: Prefabricados de hormigón.

 32.203,38 € y 5.796,62 € ivA (total: 38.000 €/año).

 Lote vi: Ladrillería.

 6.779,66 € y 1.220,34 € ivA (total: 8.000 €/año).

5.—Garantías exigibles:

.	 Definitiva:	5%	del	importe	de	licitación	(IVA	excluido).

6.—obtención de documentación e información:

. entidad: Ayuntamiento de Langreo.

. domicilio: Plaza españa, s/n.

. Localidad: 33900 Langreo.

. teléfono: 985 67 88 00.
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. Fax: 985 67 33 03.

.	 Perfil	del	contratante:	www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

	 	Solvencia	 económico-financiera	 y	 profesional	 o	 técnica:	 La	 que	 se	 especifica	 en	 el	 pliego	 de	 cláusulas	
administrativas.

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

   en el registro general del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

9.—otras informaciones:

.  servicios operativos: tfno. 985 67 88 00. extensión 550.

.		 Oficina	Compras.	Telef.	985	678800.	Extensión	215.

10.—Gastos de anuncios:

  A cargo de los adjudicatarios.

			Langreo,	10	de	agosto	de	2011.—La	Alcaldesa.—Cód.	2011-16310.
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