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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Licitación del contrato de gestión del servicio público de la piscina climatizada del Ayuntamiento. Expte. 
Con/40/2009.

Acuerdo Plenario del excmo. Ayuntamiento de Llanes de fecha 28/02/2011. Anuncio de licitación del contrato de 
gestión del servicio público de la piscina climatizada de Llanes, mediante la modalidad de concesión, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

 1.— Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Vicesecretaría.
c) obtención de documentación e información:

•	 Domicilio: c/ nemesio sobrino, s/n, 33590-Llanes .
•	 Teléfono: 985 40 01 02-Fax: 985 40 17 55.
•	 Correo	electrónico:	personal@ayuntamientodellanes.com.
•	 Dirección	de	Internet	del	Perfil	de	Contratante: www.contrataciondelestado.es	(también	se	podrá	

acceder	al	mismo	a	través	de	la	página	web	municipal	www.ayuntamientodellanes.com).
•	 Número	de	expediente: con/40/2009.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: contratación de la gestión del servicio público de la piscina climatizada de Llanes.
b) Lugar de ejecución/entrega: Piscina climatizada de Llanes.
c) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
d) Admisión de prórroga: sí, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9 de los pliegos.
e) cPV (Referencia de nomenclatura): 92610000-0.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de adjudicación: Los establecidos en la cláusula 10.3 de los pliegos.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe: 372.098,24 euros/año, más 66.977,68 €/año de iVA, lo que hace un total de 439.075,92 €.

 5.— Garantía exigidas:

a) Provisional: no se exige.
b)	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

 6.— obtención de documentación:

a) direcciones de internet: A	través	de	la	página	web	municipal	(www.ayuntamientodellanes.com)	y	del	Perfil	
del contratante (www.contrataciondelestado.es) (Referencia del expte: con/40/2009).

b) entidad: Ayuntamiento de Llanes-servicio de Vicesecretaría.
c) domicilio: c/ nemesio sobrino, s/n.
d) Localidad y código postal: Llanes 33500.
e)	 Teléfono: 985 40 01 02-Fax: 985 40 17 55.
f) correo electrónico: personal@ayuntamientodellanes.com.
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: un día antes a la fecha límite de presentación 

de ofertas.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Solvencia	económica	y	financiera,	y	solvencia	técnica	y	profesional: La exigida conforme a la cláusula 4.2 
de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en el Registro General del excmo. Ayuntamiento 
de Llanes, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 15 días contados desde la fecha del envío del anuncio al 
BoPA. en caso de presentación de ofertas en sábado, no se practicará la compulsa de documentación ni el 
bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente.
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b) documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de cláusulas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Llanes.

 8.— Apertura de ofertas:

a) entidad: mesa de contratación del Ayuntamiento de Llanes.
b) domicilio: casa consistorial.
c) Localidad: Llanes.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las proposiciones contenidas en el sobre n.º 2 se realizará 

en	la	Sala	de	Juntas	de	la	Casa	Consistorial,	a	las	10,00	horas	del	quinto	día	hábil	siguiente	a	aquél	en	
que	finalice	el	plazo	señalado	para	su	presentación	(excepto	sábados).	En	caso	de	no	poder	realizar	esta	
apertura	en	el	día	señalado,	se	hará	público	en	el	perfil	del	contratante	esta	circunstancia	además	de	la	
nueva fecha de apertura.

 9.— Gastos de publicidad:

 Los gastos de publicidad serán de cuenta del adjudicatario.

en Llanes, a 28 de febrero de 2011.—el concejal delegado de deportes.—cód. 2011-04603.
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