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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Cultura y turismo

InformaCIón pública sobre la licitación, por el procedimiento abierto, de la explotación de la cafetería en las ins-
talaciones deportivas de El Cristo, oviedo. Expte. 2010/0099.

 1.— Entidad adjudicadora: 
a) organismo: Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación y régimen jurídico.
c) número de expediente: 2010/0099.

 2.— objeto del contrato: 
a) descripción del objeto: explotación de la cafetería en las instalaciones deportivas de el Cristo, oviedo.
b) división por lotes y número: no procede.
c) lugar de ejecución: oviedo.
d) Plazo de ejecución (meses): dos años.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

 4.— Presupuesto base de licitación (Canon de explotación): 780 € al mes, al alza (iVa incluido).

 5.— Garantía provisional: no se exige.

 6.— obtención de documentación e información: 
	 A	través	de	la	página	web	www.asturias.es/perfilcontratante,	para	la	obtención	de	los	pliegos	de	cláusulas	

administrativas particulares.
 Fecha limite de obtención de documentos e información: último día del plazo de presentación de ofertas.

 7.— Requisitos específicos del contratista:
	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional:	La	indicada	en	el	pliego	de	cláusulas	

administrativas particulares rector del contrato.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de este anun-

cio. si el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día hábil 
siguiente.

b) documentación a presentar: la indicada en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que rige la 
contratación. 

c) lugar de presentación:

1. entidad: registro de la Consejería de Cultura y turismo.
2. domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 1.ª, sector derecho.
3. localidad y código postal: 33006-oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) admisión de variantes: no se admiten.

 9.— apertura de las ofertas: 
a) entidad: servicio de Contratación y régimen jurídico.
b) domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 1.ª, sector derecho.
c) localidad: oviedo.
d)	 Fecha:	Tercer	día	natural	siguiente	al	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones,	salvo	que	

éste coincidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá lugar el primer 
día hábil siguiente. 

e) Hora: 10:00 horas.

 10.— otras informaciones: 
 el único criterio de valoración de ofertas será el alza del canon. 

 11.— Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

 oviedo, 24 de enero de 2011.—el secretario General técnico.—Cód. 2011-01210.
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