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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Castrillón
Anuncio. Resolución de Alcaldía por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del Concurso de
Proyectos, con intervención de Jurado, consistente en la realización de “Propuestas para la remodelación del Área
Deportiva de Ferrota en Piedrasblancas”.
Anuncio
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b)	Dependencias que tramitan el expediente: Oficina Técnica Municipal y Negociado de Contratación.
c)	Número de expediente: 2667/2016.
2.— Objeto del concurso:
a)	Descripción del objeto: Concurso de Proyectos, con intervención de Jurado, consistente en la realización
de Propuestas para la Remodelación del Área Deportiva de Ferrota en Piedrasblancas. No se contemplan
vinculados al presente concurso los contratos de servicios que pudieran adjudicarse ulteriormente.
b)	Tipo del concurso: concursos de proyectos con primas de participación o pagos a los participantes apartado 2.b) del artículo 184 del TRLCSP.
c)
Cuantía total de los premios: 13.310,00 euros, IVA incluido (base imponible: 11.000,00 euros, más 21%
de IVA: 2.310,00 euros).
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Forma: Varios criterios de valoración, según Base 12.
4.— Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Castrillón. Oficina Técnica Municipal y Negociado de Contratación.
b)	Domicilio: Plaza de Europa.
c)	Localidad y código postal: Piedrasblancas-33450.
d)
Teléfono: 985530050.
e)
Telefax: 985530854.
f)
Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es
g)
Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta el día hábil anterior a aquél en que termine
el plazo de presentación de las proposiciones.
5.— Presentación de las propuestas:
a)

Fases para la presentación de propuestas (cláusula 5 de las Bases):
•
Dentro del plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente de la publicación de las Bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se organizará una visita al complejo deportivo.
La fecha y hora de la visita se publicará en la Página Web del Ayuntamiento de Castrillón con una
antelación de 7 días naturales a la convocatoria de la visita y podrán asistir los concursantes interesados que lo deseen, para la que no será precisa inscripción previa.
•
La fecha límite para la presentación de propuestas será 60 días naturales a partir de que se publique en la Página Web del Ayuntamiento las conclusiones de la visita efectuada.

b)	Documentación a presentar: La establecida en las Bases del Concurso.
c)	Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.
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6.— Apertura de las propuestas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b)	Domicilio: Plaza de Europa.
c)	Localidad: Piedras Blancas.
d)
Fecha y hora: se publicará en Página Web del Ayuntamiento.
7.— Gastos de anuncios:
A cuenta del Ayuntamiento.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 54 de 7-iii-2017
8.— Bases del concurso:
Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 5 anterior.

Cód. 2017-02088

En Piedrasblancas, a 22 de febrero de 2017.—La Alcaldesa.—Cód. 2017-02088.
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