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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de somiedo

AnunCio. Licitación para la contratación del servicio de Plan Promoción y Comunicación del Club de Producto Re-
servas de la Biosfera de Asturias.

de conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2011, por medio del presente anuncio se efec-
túa convocatoria por el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la adjudicación del contrato de servicios para la realización del Plan Promoción y Comunicación del Club de Producto 
Reservas de la Biosfera de Asturias, en el marco del convenio de colaboración entre el instituto de turismo de españa, 
el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de somiedo, en representación de las entidades locales que conforman el 
territorio declarado como Reservas de la Biosfera de Asturias, conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:

a) organismo: Ayuntamiento de somiedo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.
c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: Ayuntamiento de somiedo.
2. domicilio: la Plaza, s/n.
3. localidad y código postal: Pola de somiedo (33840).
4. teléfono: 985 76 36 52.
5. telefax: 985 76 37 33.
6. Correo electrónico: secretaria@somiedo.es.
7.	 Dirección	de	Internet	del	Perfil	del	Contratante: www.somiedo.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: el	día	antes	a	la	finalización	del	plazo	

para la presentación de proposiciones.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción del objeto: Realización del Plan Promoción y Comunicación del Club de Producto Reservas de 

la Biosfera de Asturias.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de Adjudicación:

1. memoria explicativa (Hasta un máximo de 90 puntos):
— Plan de medios (Hasta un máximo de 50 puntos).
— Acciones promocionales (Hasta un máximo de 25 puntos).
— mejoras al pliego (Hasta un máximo de 15 puntos).

2. oferta económica (Hasta un máximo de 10 puntos).

 4.— Presupuesto base de licitación:

 importe neto. 170.000,00 € (ciento setenta mil euros). iVA 18% del presupuesto de licitación.

 5.— Garantías exigidas:

 Provisional: 3%	del	presupuesto	de	licitación.	Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: Grupo: t; subgrupo: 01; Categoría: d.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional,	en	su	caso.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo de presentación: Quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BoPA.

b) lugar de presentación:
1. dependencia: Ayuntamiento de somiedo.
2. domicilio: la Plaza, s/n.
3. localidad y código postal: Pola de somiedo (33840).
4. dirección electrónica: secretaria@somiedo.es.
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 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: Ayuntamiento de somiedo (la Plaza, s/n).
b) localidad y Código Postal: Pola de somiedo (33840).
c) Fecha: el	quinto	día	hábil	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	

plicas, si fuese sábado o festivo se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

 9.— Gastos de publicidad:

 Por cuenta del adjudicatario.

en somiedo, a 28 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-04282.
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