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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

ResoluCión de la Fundación Municipal de Cultura, educación y universidad Popular por la que se convoca licita-
ción pública para la concesión administrativa de uso privativo de dominio público para la instalación y explotación 
de una cafetería en el Centro de Cultura Antiguo instituto de la Fundación Municipal de Cultura, educación y uni-
versidad Popular.

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

a) organismo: Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría técnica.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: secretaría técnica.
2) domicilio: Centro de Cultura Antiguo instituto. Calle jovellanos n.º 21.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
4) teléfono: 985 18 10 57.
5) telefax: 985 35 07 09.
6) Correo electrónico: administracion.fmc@gijon.es
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: http://www.contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: treinta (30) días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias. si el último día del plazo coincidiese en sábado o festivo, se entenderá como último día el día 
hábil siguiente. Los licitadores podrán examinar el estado y características del equipamiento y de 
las	instalaciones,	a	cuyo	fin	deberán	solicitarlo	por	escrito	ante	la	Fundación	Municipal	de	Cultura,	
educación y universidad Popular, al menos con un plazo de antelación de 5 (cinco) días hábiles al 
de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones.

d) número de expediente: 015440/2010.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Concesión demanial.
b) descripción: instalación y explotación de una cafetería en el Centro de Cultura Antiguo instituto.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.

 4.— Tipo de licitación mínimo y canon:

 importe: 25.000 euros/anuales.

 5.— Requisitos específicos del licitador:

a)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional,	en	su	caso: La establecida en la Cláu-
sula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: treinta (30) días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si el último día del plazo coincidiese en sábado 
o festivo, se entenderá como último día el día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación:
1) dependencia: Registro de la Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del 

Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2) domicilio: Centro de Cultura Antiguo instituto. Calle jovellanos n.º 21.
3) Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201 (Asturias-españa).

 7.— Apertura de las ofertas:

a) dirección: Centro de Cultura Antiguo instituto. Calle jovellanos n.º 21.
b) Localidad: Gijón/Xixón.
c) Fecha y hora: el acto público de apertura de sobres A y B se efectuará en la fecha que se publicará en la 

Plataforma de Contratación del estado y en la Web municipal.
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 8.— Gastos de publicidad: 

 serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 650 €.

Gijón/Xixón, 24 de febrero de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-04210.
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