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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Ponga
Anuncio. Licitación para la contratación de la gestión, mediante concesión administrativa, del servicio de atención
integral en el Centro de Alojamiento para Personas Mayores “Ponga” en San Juan de Beleño.
1.—Entidad adjudicadora:
a) 	Organismo: Ayuntamiento de Ponga.
b) 	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) 	Número de expediente: 84/2014.
2.—Objeto del contrato:
a) 	Descripción del objeto: Gestión del servicio de atención integral en el Centro para Personas Mayores de San
Juan de Beleño, mediante concesión administrativa.
b)

Lugar de ejecución: San Juan de Beleño, Ponga.

c)

Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.

3.—Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:
a) 	Tramitación: Ordinaria.
b)

Procedimiento: Abierto.

c)

Criterios de adjudicación: Conforme al pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

4.—Presupuesto máximo:
Importe total: 585.923,08 €, excluido IVA (distribuido en las 4 anualidades).
5.—Garantía provisional:
	No se exige.
6.—Obtención de la documentación:
	Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Ponga.
	Domicilio: Crtra. General, s/n.
Localidad y código postal: San Juan de Beleño, Ponga, 33557.
	Teléfono: 985 84 30 01.
Fax: 985 84 30 66.
Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde puedan
obtenerse los Pliegos:

Cód. 2014-15683

7.—Requisitos del contratista:
a)

Clasificación: No es necesaria.

b)

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional conforme a lo determinado en el pliego de
cláusulas administrativas.

8.—Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: A los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
	Documentación necesaria: La determinada en el pliego de cláusulas administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Ponga.
http://www.asturias.es/bopa
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9.—Apertura de las ofertas:
	Entidad: Ayuntamiento de Ponga.
	Domicilio: Carretera General s/n.
Localidad: San Juan de Beleño, Ponga.
Fecha: El quinto (5) día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
Hora: 10.00 horas.
10.—Gastos de anuncios:
A cargo del licitador.

Cód. 2014-15683

En San Juan de Beleño, a 12 de septiembre de 2014.—La Alcaldesa.—Cód. 2014-15683.
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