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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Las Regueras
Anuncio. Convocatoria para la contratación mediante procedimiento abierto del servicio de alquiler de maquinaria
con conductor para trabajos a realizar en el concejo de Las Regueras.
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 3 de julio de 2017 han
sido aprobados los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la contratación mediante procedimiento abierto del servicio de alquiler de maquinaria con conductor para trabajos a
realizar en el concejo de Las Regueras, así como la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato.
A tal efecto, por medio de presente anuncio se procede a hacer pública la convocatoria para que los interesados formulen sus proposiciones, en los siguientes términos:
1.— Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c)	Obtención de documentación e información:
1)	Dependencia: Ayuntamiento de Las Regueras.
2)	Domicilio: Santullano n.º 1 (Casa Consistorial).
3)
Localidad y código postal: Santullano, 33190.
4)	Teléfono: 985799045.
5)
Fax: 985799515.
6)
Correo electrónico: topografo@aytoregueras.com
7)
Dirección de Internet del perfil del contratante: se tendrá acceso a través de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Las Regueras: http://www.lasregueras.es
8)
Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el día anterior al vencimiento del
plazo para presentación de las proposiciones.
d)	Número de expediente: OFT/2017/94.
2.— Objeto del Contrato:
a)	Tipo: contrato de servicios.
b)	Descripción: servicio de alquiler de maquinaria con conductor para trabajos a realizar en el concejo de Las
Regueras.
c)	División por lotes y número de lotes/número de unidades: no se licita por lotes.
d)
Lugar de ejecución: término municipal de Las Regueras.
e)
Plazo de ejecución: un año.
f)
Admisión de prórroga: por un año más.
g)
CPV (Referencia de Nomenclatura): 60182000-7 (alquiler de vehículos industriales con conductor).
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: ordinaria.
b)
Procedimiento: abierto, no sujeto a regulación armonizada.
c)
Criterios de adjudicación: un solo criterio, el del precio más bajo.
4.— Valor estimado del contrato:
206.374,74 euros (IVA excluido).

Cód. 2017-07790

5.— Presupuesto base de licitación:
		Presupuesto licitación estimado IVA excluido: 93.806,70 euros.
		Tipo IVA aplicable: 21%.
		Importe IVA al tipo del 21%: 19.699,41 euros.
		Presupuesto licitación estimado IVA incluido: 113.506,11 euros.
		Tipo de licitación: el tipo máximo de licitación se establece en los precios unitarios expresados en el artículo 7.º
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
6.— Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA excluido.
http://www.asturias.es/bopa
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7.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no se exige.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: según lo dispuesto en la cláusula 21.ª
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8.— Presentación de ofertas:
a)

Fecha límite de presentación: dentro del plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del anuncio de licitación, y hasta las 14´00 horas
del último día. Si el último día del plazo coincidiera en sábado o festivo éste se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
b)	Modalidad de presentación: manual, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c)
Lugar de presentación:
1.	Dependencia: Ayuntamiento de Las Regueras.
2.	Domicilio: Santullano n.º 1.
3.
Localidad y código postal: Santullano (Las Regueras), 33190.
4.	Dirección electrónica: topografo@aytoregueras.com
9.— Apertura de ofertas:
a)	Descripción: en el Ayuntamiento de Las Regueras.
b)	Dirección: Santullano n.º 1.
c)
Localidad y código postal: Santullano (Las Regueras), 33190.
d)
Fecha y hora: a las 10.00 horas del siguiente día hábil, una vez concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la apertura pública del sobre “A” Documentación administrativa y la calificación
de la documentación.
10.— Gastos de Publicidad:
		El contratista adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los gastos de publicidad de la licitación y la
adjudicación del contrato hasta el límite de 1.000,00 euros.
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Las Regueras, 5 de julio de 2017.—La Alcaldesa.—Cód. 2017-07790.
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