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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Grado
Anuncio. Licitación del contrato de obra relativa al proyecto básico y de ejecución de reforma de la escuela de
Pando (Grado).
Anuncio
Anuncio relativo a licitación del contrato de obra relativa al proyecto básico y de ejecución de reforma de la escuela
de Pando (Grado), de conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de agosto de 2016.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Grado.
b)	Dependencia que tramita: Secretaría.
c)
Forma de acceso al perfil de contratante: www.ayto-grado.es
d)	N.º expediente: 800/2016.
2.— Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución de reforma de la escuela de Pando (Grado).
b)
Lugar de ejecución: Pando, Grado.
c)
Plazo de ejecución: 3 meses.
3.— Tramitación, procedimiento:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armonizada, con un único criterio de adjudicación
(precio).
4.— Presupuesto base de Licitación:
Presupuesto: 31.416,24 euros.
Importe del IVA (€): 6.597,41 euros.
Importe total (€): 38.013,65 euros.
Partida presupuestaria: 05 1532 619.
5.— Garantías:
a)
b)

Provisional: No hay.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin incluir el IVA.

6.— Obtención de documentación e información:
Hasta el día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
a)
Ayuntamiento de Grado, Calle Alonso de Grado n.º 3, Grado.
b)	Teléfono: 985 75 00 68.
c)
Correo electrónico: secretario@ayto-grado.es
d)	Documentación técnica depositada en el Ayuntamiento de Grado y disponible en la página web
municipal.
e)
Perfil del contratante: www.ayto-grado.es
7.— Requisito de solvencia que debe reunir el empresario:

Cód. 2016-09044

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera
y de acreditación de la solvencia técnica y profesional en los contratos de obra cuyo valor estimado no exceda
de los 80.000 euros.
8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
b)	Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c)
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Grado. Registro General en la Calle Alonso de Grado n.º 3 de
Grado.
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9.— Apertura de las ofertas:
a)
b)

Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fecha: Segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de propuestas, excepto si fuera
sábado que pasará al día siguiente hábil, para la apertura de los sobres relativos a documentación. El acto
público de apertura de las ofertas económicas, vendrá señalado en el anuncio que se publique en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Grado.

10.— Otras informaciones:
La adjudicación se efectuará en los términos del TRLCSP con un único criterio de adjudicación. Las bajas anormales o desproporcionadas se calcularán de conformidad con el artículo 85 del R.D. 1098/2001.
11.— Gastos del anuncio:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario con un máximo de 1.000 euros.
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Grado, a 10 de agosto de 2016.—El Alcalde.—Cód. 2016-09044.
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