ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA LOCAL SOCIALCULTURAL EN SALAVE CUYA FINANCIACIÓN SE EFECTUARÁ CON
CARGO

AL

FONDO

ESTATAL

PARA

EL

EMPLEO

Y

LA

SOSTENIBILIDAD LOCAL
Por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2010 se aprueba el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se convoca procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, con varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de
Rehabilitación de edificio para local social-cultural en Salave, conforme a
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución de las obras de Rehabilitación de edificio para
local social-cultural en Salave.
b) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de Adjudicación:
A- Valor técnico de la proposición 0-80 puntos.
B- Oferta económica 0-60 puntos.
C- Memoria constructiva y plan de obra 0-50 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: doscientos setenta y dos mil ochocientos treinta y seis
euros con quince céntimos de euro (272.836,15 €), de esta cantidad
corresponden treinta y siete mil seiscientos treinta y dos euros con
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cincuenta y siete céntimos de euro (37.632,57 €) en concepto de
Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: cinco (5) por ciento del importe de la adjudicación, excluido
el impuesto sobre el valor añadido.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Tapia de Casariego (Secretaría).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nº1.
c) Localidad y Código postal: Tapia de Casariego. 33740.
d) Teléfono: 985 62 80 80.
e) Fax: 985 62 80 80.
f) Perfil de contratante: www.tapiadecasariego.com donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los
pliegos.
g) Correo electrónico: info@tapiadecasariego.com
h) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
No se exige clasificación. Se ha de acreditar la solvencia económica
financiera y técnica y profesional.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán dentro
de los 13 días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. Si el
último día del plazo coincidiera en sábado o festivo se prorrogará hasta el
siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Tapia de
Casariego.
d) Admisión de variantes: Se autoriza la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:
Según las Cláusulas Decimosexta y Decimoséptima del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario, así como los
derivados de la obligación de colocar y mantener el cartel anunciador de
las obras.

11.- Otras informaciones:
En la Reprografía Morés, c/ Viaducto Ingeniero Marquina, nº 7, Oviedo,
podrán obtenerse copias de los pliegos y proyectos que rigen la licitación.

En Tapia de Casariego, a 14 de abril de 2010

El Alcalde,

Fdo. Gervasio Acevedo Fernández
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