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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

25429 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Siero  por  el  que  se  convoca
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de lectura,
conservación, mantenimiento y renovación de contadores de agua de la
red de abastecimiento.

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.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3) Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
4) Teléfono: 985 72 56 78.
5) Telefax: 985 72 32 31.
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: 2 de agosto de

2010.
d) Número de expediente: 251UV018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de lectura, conservación, mantenimiento y renovación

de contadores de agua de la red de abastecimiento.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Siero.
2) Localidad y código postal: Siero.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por 2 años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50411100

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica: 60 puntos. Calidad de la oferta:

40 puntos.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 105.932,20 €/anuales, IVA excluido euros. IVA (%): 18. Importe
total: 125.000,00 €/anuales euros.
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5. Garantías exigidas. Provisional (importe): 3.177,97 euros. Definitiva (%): 5% del
precio de licitación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cualquier

medio previsto en el art. 64 de la LCSP. Certificados de buena ejecución de
haber prestado en los tres últimos años los servicios propios del objeto del
contrato  en,  al  menos,  3  municipios  con  más  de  20.000  contadores  y
certificado  de  calidad  UNE-ISO  9.100  o  equivalente.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de agosto de 2010.
b) Modalidad de presentación: Presencia o correo.
c) Lugar de presentación:

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

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Siero.
b) Localidad y código postal: Pola de Siero.
c) Fecha y hora: Apertura sobre "A" 06/09/2010. Apertura pública del sobre "B"

se notificará a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 24/06/2010.

Pola de Siero, 25 de junio de 2010.- El Alcalde, don José Antonio Noval Cueto.
ID: A100053516-1
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