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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Siero
Anuncio de licitación para la contratación de las obras de acondicionamiento de la Casa de la Cultura en La Pola
Siero para archivo municipal. Expte. 251XO008.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c)	Número de expediente: 251XO008.
2.—	Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: acondicionamiento de la Casa de la Cultura en La Pola Siero para archivo municipal.
b)
Plazo de ejecución: 5 meses.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Criterios de adjudicación: oferta económica: 60 puntos; reducción plazo ejecución: 5 puntos; aumento
plazo de garantía: 4 puntos; planificación de la obra: 10 puntos, calidad de los materiales: 5 puntos y
estudio global de la obra: hasta un máximo de 16 puntos.
4.— Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito:
a)
El precio base de licitación (IVA excluido) es 175.143,77 €.
b)	El valor estimado del contrato: es de 175.143,77 €.
5.— Garantías:
a)
Provisional: No se exige.
b)
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6.— Posibles modificaciones:
		No se prevén.
7.—	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: www.contrataciondelestado.es y www.ayto-siero.es (perfil del
contratante).
c)	Fecha límite de obtención de documentación e información: fecha límite de presentación de ofertas.
8.— Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
		Mediante la presentación de cualquier medio previsto en el artículo 75 y 76 del TRLCSP.
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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.
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 (Plaza del Ayuntamiento s/n).
c)
Localidad: La Pola de Siero.
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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.
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La Pola Siero, a 13 de mayo de 2013.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Organización Municipal y Régimen Interior.—Cód. 2013-09303.
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