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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Piloña
Anuncio. Convocatoria de licitación para la ejecución del contrato de obras de reparación de la carretera de Villamayor a Moñes y Pesquerín.
Anuncio
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 17.09.2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del
contrato de obras de reparación de la carretera de Villamayor a Moñes y Pesquerín, conforme a los siguientes datos:
1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Piloña.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c)	Obtención de documentación e información:
1.	Dependencia: Secretaría General (Casa Consistorial).
2.	Domicilio: C/ Covadonga, 9.
3.
Localidad y código postal: Infiesto, 33530.
4.
Teléfono: 985710013.
5.
Telefax: 985711144.
6.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto.pilona.es
7.
Fecha límite de obtención de documentación e información: El plazo de presentación de
solicitudes.
d)	Número de expediente. C.1-2/14.
2.— Objeto del Contrato:
a)	Tipo: Obras.
b)	Descripción: Obras de reparación de la carretera de Villamayor a Moñes y Pesquerín.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d)	Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Piloña.
1.	Domicilio: C/ Covadonga, 9.
2.
Localidad y código postal: Infiesto, 33530.
e)
Plazo de ejecución/entrega: un mes desde formalización del contrato.
f)
Admisión de prórroga: No.
i)
CPV (Referencia de nomenclatura): 45233142-6. Trabajos de reparación de carreteras.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)	Subasta electrónica: No.
d)
Criterios de adjudicación: Único el precio.
4.— Valor estimado del contrato:
240.773,06 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 200.644,22 € (sin IVA).
Importe total: 242.780,73 € (IVA incluido).

Cód. 2014-15767

6.— Garantías exigidas:
Provisional (importe): No.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación sin IVA.
7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)
c)
d)

Clasificación: No se exige pero puede presentarse para acreditar solvencia (Grupo: G, Subgrupo: 4, Categoría: c).
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los señalados en la cláusula sexta del
pliego.
Otros requisitos específicos.
Contratos reservados.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 222 de 24-ix-2014

2/2

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

Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio de
licitación en el BOPA.
b)	Modalidad de presentación.
c)	Lugar de presentación: Ayuntamiento de Piloña.
1.	Dependencia: Secretaría General (Casa Consistorial).
2.	Domicilio: C/ Covadonga, 9.
3. Localidad y código postal. Infiesto, 33530.
e)
Admisión de variantes, si procede. No.
f)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. 2 meses.
9.— Apertura de ofertas:
a)	Descripción: Casa Consistorial.
b)	Dirección: C/ Covadonga, 9.
c)	Localidad y código postal: Infiesto, 33530.
d)
Fecha y hora: El día y hora señalado por Resolución de Alcaldía.
10.— Gastos de publicidad:
A cargo del adjudicatario.
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Infiesto, a 18 de septiembre de 2014.—La Concejal Delegada (por Resolución n.º 707 de 27/09/2013).—Cód.
2014-15767.
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