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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Llanes
Anuncio. Convocatoria del procedimiento abierto (oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación) para la adjudicación del contrato de obras denominado “Urbanización Barrio Las Malvinas-Fase I (FOMIT)”,
por tramitación ordinaria.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 16/01/2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,
con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras denominado “Urbanización barrio Las
Malvinas-Fase I (FOMIT)”, por tramitación ordinaria, conforme a los siguientes datos:
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Vicesecretaría.
c)	Obtención de documentación e información:
—
Perfil del contratante: (www.contrataciondelestado.es);
—
Página web municipal: (www.ayuntamientodellanes.com) y
—	Servicio de Vicesecretaría.
•
Domicilio: c/ Nemesio Sobrino, s/n-33590-Llanes.
•
Teléfono: 985400102 (ext. 108)-Fax: 985401755.
•
Correo electrónico: personal@ayuntamientodellanes.com
•
Fecha límite de obtención de documentación e información: un día antes a la fecha límite
de presentación de ofertas.
c)	Número de expediente: CON/1/2014.
2.— Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: Ejecución de las obras necesarias para redefinir las estructuras viarias y renovar
las infraestructuras urbanas existentes en el Barrio Las Malvinas.
b)
Lugar de ejecución: Barrio de Las Malvinas (Llanes).
c)
Plazo de ejecución (meses): 6 (seis).
d)	CPV: 45220000-5.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa.
c)	Criterios de adjudicación:
1)	Criterios de valoración de aplicación automática: De 0 a 120 puntos.
1.1	Minoración del precio de licitación: De 0 a 120 puntos.
2)	Criterios de valoración que implican un juicio de valor: De 0 a 100 puntos.
2.1	Memoria Constructiva: De 0 a 55 puntos.
2.2
Propuesta Técnica de Control de Calidad: De 0 a 12puntos.
2.3
Propuesta Técnica del Plan de Seguridad: De 0 a 12 puntos.
2.4	Mejoras propuestas: De 0 a 9 puntos.
2.5
Plan de gestión de residuos: De 0 a 6 puntos.
2.6	Equipo Humano: De 0 a 6 puntos.
4.— Valor estimado del contrato:
	Es coincidente con el presupuesto de licitación.
5.— Presupuesto máximo de licitación:
Cód. 2014-00982

1.240.078,70€ y 260.416,53€ de IVA, lo cual suma un total de 1.500.495,23 €.
6.— Garantías:
a)
b)

Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.— Requisitos específicos del contratista:
a)

Clasificación empresarial: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
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8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en el Registro General de Entrada del Excmo.
Ayuntamiento de Llanes, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 26 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
	En caso de presentación de ofertas en sábado, no se practicará la compulsa de documentación ni el bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente. En caso de enviar por correo,
el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos en la forma
prevista en los pliegos.
b)	Modalidad de presentación: en 3 sobres cerrados.
c)
Lugar de presentación:
1.	Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
2.	Domicilio: c/ Nemesio Sobrino, s/n.
3.
Localidad y código postal: Llanes, 33500.
9.— Apertura de ofertas:
a)	Entidad: Mesa de Contratación.
b)	Domicilio: Casa Consistorial.
c)
Localidad: Llanes.
d)
Fecha y hora: La fecha del acto público de apertura de las proposiciones contenidas en el sobre n.º 2 se
realizará en la Sala de Juntas, a las 10:00 h del décimo día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo
señalado para su presentación (excepto sábados). En caso de no poder realizar esta apertura en la hora
y/o fecha señalados, se hará público en el perfil del contratante esta circunstancia además de la nueva
hora y/o fecha de apertura.
10.— Gastos de Publicidad:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Cód. 2014-00982

Llanes, a 16 de enero de 2014.—La Concejal Delegada de Contratación Pública.—Cód. 2014-00982.
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