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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13325 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Siero  por  el  que  se  convoca
procedimiento de licitación para la contratación del servicio de limpieza
y desinfección de las instalaciones del Mercado de Ganados en La Pola
Siero,  contro  de  carga  y  descarga  de  reses  y  otras  tareas
complementarias.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero 33510.
4) Teléfono: 985725678.
5) Telefax: 985723231.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26 de abril de

2014.
d) Número de expediente: 251YV010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación del  servicio de limpieza y desinfección de las

instalaciones del Mercado de Ganados y el control de carga y descarga de
reses y sus tareas complementarias.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No hay.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: La Pola Siero.
2) Localidad y código postal: La Pola Siero, 33510.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año a contar desde el 8 de julio de 2014.
f) Admisión de prórroga: Sí. 1 año más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 60 puntos; Mejor proyecto de

organización: 40 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 590.082,64 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 280.991,73 euros. Importe total: 340.000,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
precio del contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, Subgrupo 1, Categoría
A y Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No se
exige solvencia.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2014.
b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo (Art. 80 del RGCAP).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación del Ayuntamiento de Siero.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: La Pola Siero, 33510.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre A, no pública.
b)  Dirección:  Sala  de  Juntas  del  Ayuntamiento  de  Siero.  Plaza  del

Ayuntamiento,  s/n.
c) Localidad y código postal: La Pola Siero.
d)  Fecha y hora:  La apertura del  sobre A 29 de abril,  a  las 9,00 horas.  La

apertura pública de los sobres B y  C se notificará a los licitadores.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 18 de
marzo de 2014.

12.  Otras  informaciones:  Posibilidad  de  modificación  del  contrato  hasta  un
porcentaje  del  5%  del  precio  del  contrato.

La Pola Siero, 18 de marzo de 2014.- El Alcalde, Eduardo Martínez Llosa.
ID: A140015580-1
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