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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

ResoluCión por la que se anuncia la contratación del servicio de alojamiento de las compañías participantes en 
el XViii Festival de Teatro lírico, 2011.

 1.— entidad adjudicadora: Ayuntamiento de oviedo.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: CC11/008.

 2.— objeto del contrato:
a) descripción del objeto: servicio de alojamiento de las compañías participantes en el Xviii Festival de tea-

tro Lírico, 2011.
c) Lugar de ejecución: oviedo.
d) Plazo de ejecución: entre el 15 de febrero y el 20 de junio de 2011.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

 4.— Presupuesto base de licitación:
importe total: 175.000,00 euros, ivA excluido.

 5.— Fianza provisional:
no se exige.

 6.— obtención de documentación e información:
a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.
b) domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: oviedo-33071.
d) teléfono: 985981800.
e) telefax: 985204371.

 7.— Requisitos específicos del contratista:
a)	 Clasificación:	Grupo:	M	(Servicios	especializados),	Subgrupo:	6	(Hostelería	y	servicios	de	comida),	Cate-

goría: b).

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	 Fecha	límite	de	presentación:	Hasta	las	13	horas	del	octavo	día	natural,	contados	desde	el	día	de	la	publi-

cación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
b) documentación que integrará las ofertas: La recogida en las cláusulas séptima y octava del pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª entidad: Ayuntamiento de oviedo-sección de Contratación.
2.ª domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3.ª Localidad y código postal: oviedo-33071.

 9.— Apertura de las ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.
b) domicilio: C/ el Peso, n.º 2.
c) Localidad: oviedo.
d)	 Fecha:	La	calificación	de	los	sobres	‘A’	tendrá	lugar	el	primer	día	hábil	siguiente	a	la	terminación	del	plazo	de	

presentación de proposiciones. en caso de no existencia de defectos subsanables se procederá seguidamen-
te	al	acto	público	de	apertura	de	los	sobres	‘B’.	En	caso	contrario,	la	fecha	y	hora	de	su	apertura	se	indicará	
en	anuncio	a	publicar	en	el	Tablón	de	la	Sección	de	Contratación	(Casa	Consistorial,	2.ª	planta),	en	el	que	
se detallará, asimismo, la documentación a subsanar por los licitadores y el plazo para llevarlo a cabo.

e)	 Hora:	9.30	horas.

 10.— otras informaciones: 
Los	licitadores	podrán	obtener	copia	de	este	Pliego	y	del	de	Prescripciones	Técnicas	en	el	perfil	de	contratante	
del	Ayuntamiento	de	Oviedo,	incluido	en	su	web	www.ayto-oviedo.es,	a	partir	de	la	publicación	en	el	BOPA.	Los	
criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato serán:
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1.	 Oferta	económica:	Hasta	55	puntos.
 se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y al resto según la siguiente fórmula:

oferta económica más baja x puntuación máxima
oferta económica a valorar

 el precio a considerar será el resultante de aplicar los precios unitarios ofertados al número de habitacio-
nes solicitadas.

2.	 Prestaciones	del	hotel:	Hasta	25	puntos.
•	 Desayuno:					Tipo	buffet:	6	puntos.
   tipo continental u otros: 1 punto.

•	 Servicio	de	lavandería	24	horas:	2	puntos.
•	 Servicio	de	habitaciones	24	horas:	2	puntos.
•	 Cama	supletoria	y/o	cuna:	2	puntos.
•	 Disponibilidad	de	habitaciones	de	mayor	categoría:	Hasta	11	puntos.
 

	 Los	puntos	se	otorgarán	en	función	del	número	de	habitaciones	ofrecidas	(una	habitación	=	1	punto;	2	
habitaciones	=	2	puntos,	etc.,	más	de	10	habitaciones	=	11	puntos).	Sólo	serán	admisibles	las	propuestas	
que estén incluidas en los precios ofertados.

•	 Acceso	a	Internet	en	las	habitaciones:	2	puntos	si	es	gratuito,	un	punto	si	no	lo	es.

3. Categoría del hotel superior a 4 estrellas: 20 puntos.

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

Oviedo,	24	de	enero	de	2011.—El	Concejal	de	Gobierno	de	Contratación.—Cód.	2011-01266.
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