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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Siero
Anuncio. Convocatoria de licitación para la contratación del suministro de 54 chalecos con destino a la Policía
Local de Siero.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c)	Número de expediente: 25111S00A.
2.— Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: contratación del suministro de 54 chalecos antibalas con destino a la Policía Local
de Siero.
b)
CPV: 18100000.
c)	División por lotes y número: No.
d)
Lugar de entrega: Dependencias de la Policía Local en La Pola Siero.
e)
Plazo de ejecución: Quince días (15).
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica.
4.— Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito:
a)	El precio base de licitación (IVA excluido) es 29.752,07 €.
b)	El valor estimado del contrato es de 29.752,07 €.
5.— Garantías:
a)
b)

Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA.

6.— Posibles modificaciones:
No se admiten.
7.— Obtención de documentación:
a)	Entidad:
Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación).
—	Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
—
Localidad y código postal: Siero, 33510.
—	Teléfono: 985 72 56 78 y Telefax: 985 72 50 42.
b)
Perfil del contratante: forma de acceso: www.contrataciondelestado.es. y www.ayto-siero.es (perfil del
contratante). En dicho perfil se publicará el anuncio de licitación y los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.
c)	Fecha límite de obtención de documentación e información: fecha límite de presentación de ofertas.
8.— Condiciones esenciales del contrato:
No.

Cód. 2017-07682

9.— Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
—
Solvencia económica financiera: No se exige.
—	Solvencia técnico profesional: 3 certificados. Ver punto 11 del anexo I del PCA.
10.— Presentación de proposiciones:
a)	Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán durante el plazo de quince (15) días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
(BOPA).
b)
Hora límite: hasta las 14:00 horas.

http://www.asturias.es/bopa
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c)	Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
d)
Lugar de presentación:
1.1.	Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación), hasta las 14:00 horas. Sábados, en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Siero de 09:30 a 13:30 horas.
1.2.
Por correo certificado: artículo 80.4 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones
Públicas 1098/2001, hasta las 14:00 horas.
1.2.1
Comunicación de remisión por Correo. Fax 985 72 50 42 o correo electrónico:
olgaam@ayto-siero.es.
2.	Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3.
Localidad y código postal: Siero, 33510.
—	Teléfono: 985 72 56 78 y- Telefax: 985 72 50 42.
11.— Apertura de proposiciones:
a)	Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
b)	Domicilio: Casa Consistorial (Plaza del Ayuntamiento s/n).
c)
Localidad: La Pola Siero.
d)	Fecha: Fecha: La fecha de apertura del sobre “A” y la apertura pública del sobre “B” se entiende comunicado a los licitadores por el anuncio que se publicará en el perfil del contratante.
12.— Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Cód. 2017-07682

Siero, a 26 de junio de 2017.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Modernización y Administración
Municipal.—Cód. 2017-07682.

http://www.asturias.es/bopa

