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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CoAñA

AnunCio. Licitación del servicio público del matadero comarcal de Jarrio.

el sr. Alcalde mediante Resolución de 19 de enero de 2011, acordó la contratación de la gestión y explotación del 
servicio publico del matadero comarcal de Jarrio, en la modalidad de concesión, por procedimiento abierto, aprobando 
simultáneamente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones técnicas.

se anuncia simultáneamente un resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares con el contenido que es-
tablece el anexo ii B) del Real decreto 817/2009 de 8 de mayo de desarrollo de la Ley de Contratos del sector Público.

1.—Entidad adjudicadora y datos para obtener información:
a) organismo: Ayuntamiento de Coaña.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) domicilio: Coaña.
d) Localidad y código postal: Coaña 33795.
e) teléfono: 985 630801.
f) Fax: 985 630468.
g) Correo electrónico. marta@ayuntamientodecoana.com
h) Fecha límite para obtener información: el plazo de presentación de ofertas.

2.—objeto del contrato:
  Contratación de la gestión y explotación del servicio público del matadero Comarcal de Jarrio mediante concesión.

3.—Plazo del servicio:
 Veinticinco años prorrogables.

4.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con criterios de valoración para la adjudicación que son por orden de mayor a me-

nor puntuación: 

 1. Canon anual ofertado.
 2. Valor de inversiones comprometidas.
 3. Adelanto del canon anual.
 4. Reducción de las tarifas del matadero.
 5. subrogación o contratación del personal actual de la instalación.

5.—Presupuesto base de licitación: Canon mínimo de explotación:
  el presupuesto base de licitación que podrá ser mejorado al alza coincide con el canon anual mínimo de la ex-

plotación y se establece en tres mil euros (3.000,00 €).

6.—Garantías:
  Provisional: 1.000 €.
	 	Definitiva:	5%	del	importe	de	la	adjudicación	estimándose	como	tal	el	canon	ofertado	anualmente	multiplicado	

por los años de la concesión.

7.—Capacidad para concurrir:
  Podrán participar en la licitación en general las personas naturales o jurídicas que no estén incursas en prohibición 

para contratar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Contratos del sector Público.

8.—Requisitos de los licitadores:
	 	Los	licitadores	deberán	cumplir	los	requisitos	de	solvencia	económica	y	financiera	y	de	solvencia	técnica	que	

establecen en el artículo 14.3) apartado g) del Pliego.

9.—Presentación de ofertas:
a) modelo: el que señala el Pliego de Cláusulas.
b) Presentación: en el Registro del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días hábiles siguientes a aquél 

en que se publique este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. se podrán presentar en las 
Oficinas	de	Correos	por	telefax	o	cualquier	otro	medio	técnico	siempre	que	se	anuncien	previamente	por	
el licitador y conste el cumplimiento del plazo máximo de presentación. La documentación a presentar se 
establece en el Pliego de Cláusulas. Los sábados se entienden inhábiles a los únicos efectos del plazo de 
presentación y apertura de ofertas.
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c) Apertura de ofertas: en acto público, en los términos que señala el Pliego, a las doce horas del tercer día 
hábil siguiente a aquél en que se termine el plazo de presentación de proposiciones, excepto si fuese sá-
bado, en cuyo caso se pospondrá la apertura al primer día hábil inmediato, se procederá a la apertura de 
los sobres A. si se hubieren anunciado ofertas por correo la apertura tendrá lugar el día que se acuerde 
por el órgano de contratación. La apertura de los sobres B si es posible se realizará en el mismo acto y en 
su defecto el quinto día hábil siguiente al de la apertura del sobre A a las doce de la mañana.

d) el licitador estará obligado a mantener las condiciones ofertadas durante un plazo de tres meses desde la 
fecha del registro.

10.—Gastos:
 serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Examen de documentación y pliegos:
	 	Se	podrá	examinar	toda	la	documentación	del	expediente	en	la	Secretaría	Municipal	en	horas	de	oficina	facili-

tándose copia de los Pliegos a los interesados que lo soliciten bien en formato papel o en Cd.

12.—Acceso a la instalación:
  A petición de los licitadores interesados se establecerá un día para que puedan acceder a la instalación bien en 

visita individual o colectiva.

13.—naturaleza del contrato:
  el contrato es un contrato de gestión de servicios públicos, tendrá naturaleza administrativa, formalizándose en 

documento administrativo y resolviéndose las cuestiones litigiosas que pudieran plantearse por la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Coaña, 20 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-01041.
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