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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de illAno

AnunCio. Convocatoria de procedimiento para la adjudicación del contrato administrativo especial de gestión y 
explotación de las instalaciones de bar-restaurante y merendero sitos en el Área Recreativa de Folgueirou-illano.

de conformidad con lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento de illano, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de 
diciembre de 2010, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, oferta económica-
mente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para adjudicación del contrato administrativo especial de gestión 
y explotación de las instalaciones de Bar-Restaurante y merendero sitos en el Área Recreativa de Folgueirou-illano, 
conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora:
a)  organismo: Ayuntamiento de illano.
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría-intervención.

 2.— objeto del contrato:
a)  descripción del objeto: Gestión y explotación de las instalaciones de Bar-Restaurante y merendero sitos 

en el Área Recreativa de Folgueirou-illano.
b)  Plazo de ejecución: máximo de quince años sin posibilidad de prórrogas.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.

 4.— Canon de explotación:
Canon mínimo anual de 4.500 (cuatro mil quinientos euros) más el impuesto sobre el Valor Añadido correspon-
diente, que podrá ser mejorado al alza. se revisará anualmente, una vez transcurrido el primer año, en función 
del iPC nacional y referido a los doce meses anteriores.

 5.— Garantías:
a)  Provisional: no se exige.
b)  Definitiva: 5% del canon de adjudicación correspondiente a los años propuestos en la oferta.
c)  Especial: 5% del canon de adjudicación correspondiente a los años propuestos en la oferta.

 6.— obtención de documentación e información:
a)  entidad: Ayuntamiento de illano.
b)  domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
c)  localidad y código postal: illano 33734.
d)  teléfono: 985.620.256.
e)  telefax: 985.620.531.
f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: el último día de presentación de ofertas.

 7.—	Requisitos	específicos	del	contratista:
a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De conformidad con lo fijado en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

 8.— Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se aten-
derá a varios criterios de adjudicación que se reseñan seguidamente:

1.  Precio ofertado: la mejor oferta se puntuará con 50 puntos. las restantes ofertas se puntuarán con arre-
glo a la siguiente fórmula: oferta a valorar en euros multiplicada por 50 puntos y dividida entre la mejor 
oferta en euros.

2.  Precios propuestos para el cobro de las instalaciones: 38 Puntos.

en este apartado no se admitirán las propuestas que superen en precio máximo autorizado que se señala en el 
cuadro siguiente para cada uno de los productos reseñados.
Cada uno de los apartados se valorará de la siguiente manera: la oferta más económica se puntuará con la 
máxima puntuación. las demás ofertas se puntuarán por la diferencia respecto a aquella, mediante la aplicación 
de la siguiente formula: oferta más económica (en euros) multiplicada por la máxima puntuación y dividida 
entre la oferta a valorar (en euros).

Producto Precio máximo Puntuación oferta más económica

CAFÉ Con leCHe, CoRtAdo, solo; CAFÉ 1,20 € 2 Puntos
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Producto Precio máximo Puntuación oferta más económica

Con GotAs; medio VAso de leCHe 1,20 € 2 Puntos

inFusiones 1,20 € 1 Punto

BotellA de AGuA de 33 Cl 1,20 € 2 Puntos

BotellA de AGuA de 0,5 litRos 1,50 € 2 Puntos

ReFResCo en Bote 1,75 € 2 Puntos

ReFResCo en BotellA 1,50 € 2 Puntos

Zumo; BitteR; BAtido 1,50 € 2 Puntos

CeRVeZA en Bote; CAÑA 1,50 € 2 Puntos

ComBinAdos Con AlCoHol 3,50 € 1 Punto

ComBinAdos Con AlCoHol mARCAs esPeCiAles 4 € 1 Punto

menú del dÍA  10 € 2 Puntos

BoCAdillos FRÍos (CHoRiZo, JAmÓn seRRAno, Queso…) 2,50 € 2 Puntos

BoCAdillos CAlientes (toRtillAs VARiAdAs, lomo y Queso, PePito…) 3 € 2 Puntos

Vino de lA CAsA 0,60 € 2 Puntos

Vino CoseCHeRo 0,80 € 1 Punto

Vino CRiAnZA 1,20 € 1 Punto

Vino BlAnCo, semiseCo 1 € 1 Punto

VeRmut 2 € 1 Punto

CoÑAC 1,50 € 1 Punto

WHisKy 2 € 1 Punto

CHuPitos 1,50 € 1 Punto

CHuPitos mARCAs esPeCiAles 2 € 1 Punto

PAQuete PAtAtitAs 1 € 1 Punto

BolsA FRutos seCos (PiPAs, AlmendRAs….) 1,50 € 1 Punto

ACeitunAs RellenAs 1,20 € 1 Punto

PinCHos 1 € 2 Puntos

3.  mejora del plazo de concesión (reducción del plazo, ofertando en años completos) (10 puntos): valorándo-
se con el máximo de puntos al licitador que ofrezca mayor reducción en el plazo estipulado. las restantes 
ofertas se puntuarán con arreglo a la siguiente fórmula: oferta mas corta (en años) multiplicada por la 
máxima puntuación y dividida entre la oferta a valorar (en años).

4.  Proyecto de funcionamiento y explotación: se valorará hasta 2 puntos la mejor oferta y el resto en función 
de la valoración que se efectúe.

 9.— Presentación de las ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación 

del presente anuncio de licitación en el Boletín	Oficial	del	Principado	de	Asturias.
b)  Documentación a presentar: La especificada en la cláusula undécima del pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.
c)  lugar de presentación:

entidad: Ayuntamiento de illano.
domicilio: Plaza del Ayuntamiento, n.º 1.
localidad y código postal: illano, 33734.

 10.— Apertura de las ofertas:
a)  entidad: Ayuntamiento de illano.
b)  Fecha y hora: Apertura de sobres “C” y “B” en lugar, fecha y hora que previamente se anuncie en el perfil 

del contratante.

 11.— Gastos de anuncios:
Por cuenta del adjudicatario.

 12.—	Perfil	de	contratante	donde	figuren	las	informaciones	relativas	a	la	convocatoria	y	donde	pueden	obtenerse	los	
pliegos:
www.illano.es

en illano, a 10 de enero de 2010.—el Alcalde.—Cód. 2011-00435.
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