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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Langreo
Anuncio. Licitación para la contratación del suministro de material de oficina para el Ayuntamiento de Langreo.
1.— Entidad adjudicadora:
		Organismo: Ayuntamiento de Langreo.
		Dependencia: Departamento de Compras y Contratación.
		Número expediente: CC/CA/027/2017.
2.— Objeto del contrato:
Contratación del suministro de “Material de oficina para las oficinas del Ayuntamiento de Langreo”.
		Lugar de ejecución/entrega: Municipio de Langreo.
		Plazo ejecución/entrega: El plazo de ejecución del presente contrato será de un máximo de dos (2) años, desde
la formalización del contrato.
		Admisión de prórroga: Dos (2) prórrogas anuales.
		División por lotes y número: No.
		CPV (Referencia de Nomenclatura): 30192000 (Artículos de oficina).
3.— Tramitación y procedimiento:
		Tramitación: Ordinaria.
		Procedimiento: Abierto.
		Subasta electrónica: No.
		Forma: Un criterio de adjudicación (Oferta más económica de conformidad Cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas).
4.— Valor estimado del contrato:
62.240 €.
5.— Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: 31.120 € más 6.535,20 € (Importe total 37.655,20 €).
6.— Garantía exigida:
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7.— Obtención de documentación e información:
		Entidad: Ayuntamiento de Langreo.
		Domicilio: Plaza de España, s/n.
		Localidad: 33900 Langreo.
		Teléfono: 985 67 88 00.
		Fax: 985 67 33 03.
Perfil del Contratante: www.contrataciondelestado.es
8.— Requisitos específicos del contratista:
		Establecidos en cláusula séptima pliego cláusulas administrativas de esta licitación.
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9.— Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
		En el Registro General del Ayuntamiento de Langreo, o según lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo
de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
10.— Otras informaciones:
Oficina Compras y Contratación: Teléf. 985 67 88 00. Ext. 215/216/217.
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11.— Gastos de anuncio:
A cargo del adjudicatario.
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Langreo, a 30 de agosto de 2017.—El Alcalde.—Cód. 2017-09838.
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