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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Contrato administrativo especial para la explotación de la ludoteca del Centro Cultural de Castrillón 
“Valey”.

resolución del Patronato municipal de Actividades Culturales de Castrillón por la que se convoca procedimiento abier-
to, para adjudicar contrato administrativo especial del servicio de ludoteca en el Centro Cultural de Castrillón “Valey”.

1.—Entidad adjudicadora:

a)  organismo: Patronato municipal de Actividades Culturales de Castrillón.
b)  dependencia que tramita el expediente: negociado de Contratación. (Ayuntamiento de Castrillón).
c)  número de expediente: 1213/2010

2.—objeto del contrato:

a)  descripción del objeto: servicio de ludoteca en el Centro Cultural de Castrillón “Valey”.
b)  Plazo de ejecución: dos años desde el día siguiente a la formalización del contrato.
c)  lugar de ejecución: Piedrasblancas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: abierto

4.—Presupuesto base de licitación:

a)  Precio de licitación (iVA incluido): 4.720,00 €.
b)  Valor estimado (iVA excluido): 4.000,00 €.
c)  iVA: 720,00 €.

5.—Clasificación del contratista:

  no se precisa.
 a)  Solvencia económica y financiera y técnica y profesional:

Para la solvencia económica y financiera. Podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
—  Declaraciones apropiadas de entidades financieras.
Para la solvencia técnica o profesional. Se justificará por uno o varios de los medios siguientes:
—  una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años de caracte-

rísticas similares al que es objeto el presente contrato que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

6.—Garantías:

a)  Provisional: 120,00 €.
b)  Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7.—Criterios de negociación de las ofertas:

A.   Criterios cuantificables automáticamente.

  Propuesta Económica: Máximo 50 puntos.

  la valoración de las ofertas se realiza de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a. Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor, en función de la mayor cantidad aportada 

sobre el tipo indicado en el pliego.
b. Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas, se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos 

correspondientes (50), es decir, a la que sea mayor cuantitativamente.
c. A las ofertas siguientes en el orden de prelación, se les asignarán los puntos que proporcionalmente co-

rrespondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo, con la siguiente fórmula: P = (pm x o)/mo; 
por tratarse de proporción directa, donde “P” es la puntuación, “pm” es la puntuación máxima, “mo” es la 
mejor oferta y “o” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

B.   Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor.
1.—Oferta técnica: Hasta cuarenta (40) puntos.

experiencia acreditada de la empresa en la prestación de trabajos de esta naturaleza.
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1.1.  Proyecto de organización y animación de la ludoteca: 20 puntos, valorada de la siguiente 
forma:

 En este apartado se valorará especialmente el proyecto de organización y animación de la 
ludoteca, en el que se describan, entre otros, los objetivos que se pretenden con la pres-
tación del servicio, la forma en que se realizarán los trabajos, el programa de las tareas, 
método y, en definitiva, la organización del servicio, que habrá de contener los mínimos 
que se describen en el artículo 1.º

1.2  la relación de servicios humanos aportados para realizar el servicio: 10 puntos, valorada 
de la siguiente forma:

 Relación de recursos humanos que se utilizarán debidamente acreditados mediante currí-
cula, con distribución de tareas en cada uno de los turnos que se establezcan, de acuerdo 
con la normativa laboral. A estos efectos el proyecto acompañará una distribución de los 
turnos previstos y del número de ludotecarios/as necesarios para cada turno.

1.3  tarifas: 10 puntos, valorada de la siguiente forma:
 Se tendrán en cuenta tarifas especiales, referido siempre al precio/hora, en el horario 

habitual y fuera del mismo, que por razones de programación el Patronato municipal de 
Actividades Culturales de Castrillón establezca para el cumplimiento de sus fines.

2.—mejoras al pliego: 10 puntos, valorada de la siguiente forma: servicios ofertados como ampliación de los 
mínimos previstos en el artículo primero del pliego de prescripciones técnicas.

8.—obtención de documentación e información:

a)  entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b)  domicilio: Plaza de europa.
c)  localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d)  Teléfono: 985530050.
e)  telefax: 985530854.
f)  Pagina web del Ayuntamiento: www.ayto-castrillon.es
g)  Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 

el plazo de proposiciones.

9.—Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
BOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

b)  documentación a presentar: la establecida en los Pliegos de Condiciones.
c)  lugar de presentación: registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.

10.—Apertura de las ofertas:

a)  entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b)  domicilio: Plaza de europa.
c)  localidad: Piedras Blancas.
d)  Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e)  Hora: 12.00 horas.

11.—Gastos de anuncios:

  A cuenta del adjudicatario.

12.—Pliego de cláusulas administrativas:

  Podrán obtenerse en los términos señalados en el apartado 8 anterior.

Castrillón, a 24 de enero de 2011.—la Presidenta del PmC.—Cód. 2011-01504.
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