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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cangas del Narcea
Anuncio. Convocatoria para la adjudicación del contrato de actividad de gimnasia de musculación para adultos.
Anuncio
De acuerdo con la Resolución de Alcaldía de fecha de hoy, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
para la adjudicación del siguiente contrato:
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c)
Forma de acceso al Perfil de contratante: www.ayto-cnarcea.es
2.— Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Actividad de gimnasia de musculación para adultos.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinario.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)	Único criterio de adjudicación: Precio.
d)	Número de expediente CON/2016/17.
4.— Presupuesto de licitación–Valor estimado del contrato:
Presupuesto licitación
IVA excluido

IVA

Presupuesto licitación IVA
incluido

Total: 11.880,00 €

Tipo IVA aplicable: 21%
Importe IVA: 2.494,80 €

14.374,80 €

Aplicación Presupuestaria: 341 2260902 del presupuesto vigente, prorrogado de 2015.
5.— Plazo de ejecución:
De octubre de 2016 a junio de 2018.
6.— Garantías:
No se exige.
7.— Prórroga:
No.
8.— Obtención de documentación:
A través del Perfil de Contratante de la pagina web del Ayuntamiento de Cangas del Narcea www.ayto-cnarcea.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: Con una antelación de 6 días a la fecha límite en el
que termine el plazo de presentación de proposiciones.
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9.— Requisitos específicos del contratista:
Los previstos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
10.— Presentación de proposiciones:
a)

Fecha límite de presentación: Quince días naturales (15) contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOPA. Si el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo
concluirá el primer día hábil siguiente.
b)	Documentación a presentar: la establecida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y conforme a lo que en los mismos se indica.
http://www.asturias.es/bopa
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c)	Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
Registro General de Entrada de Documentos.
Plaza Conde Toreno 1.
33800-Cangas del Narcea.
d)
Horario: de 9.00 a 14.00 horas.
11.— Apertura de Sobres número 1–Documentación Administrativa:
a)	Entidad: Salón de Sesiones del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
b)	Domicilio: Plaza Conde Toreno 1.
c)	Localidad y CP: Cangas del Narcea–33800.
d)
Fecha: Primer día hábil al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso la apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.
e)
Hora: 9.00 horas.
12.— Apertura de Sobres número 2–Proposición Económica:
a)	Entidad: Salón de Sesiones del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias).
b)
Fecha: Primer día hábil al de la apertura de los Sobres número 1.
c)
Hora: 9.00 horas.
13.— Gastos de anuncios:
Serán a cargo del adjudicatario hasta el límite de 2.000,00 €.
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Cangas del Narcea, a 26 de mayo de 2016.—El Alcalde.—Cód. 2016-05740.
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