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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

ResoluCión del Ayuntamiento por la que se anuncia la contratación del servicio de organización de vacaciones 
para la tercera edad con destino a Torrevieja-2011. expte. CC11/023.

 1.— entidad adjudicadora: Ayuntamiento de oviedo:

b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: CC11/023.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: servicio de organización de vacaciones para la tercera edad con destino a torrevieja-
2011.

c) Lugar de ejecución: oviedo.
d) Plazo de ejecución: entre 3 y 12 de mayo de 2011.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

 4.— Presupuesto base de licitación:

importe total: 59.644,00 euros, ivA excluido.

 5.— Fianza provisional:

no se exige.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.
b) domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: oviedo 33071.
d) teléfono: 985 98 18 00.
e) telefax: 985 20 43 71.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

b) otros requisitos: Los licitadores deberán justificar su solvencia económica, financiera y técnica conforme 
el artículo séptimo del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del octavo día natural, contados desde el día de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA).

b) documentación que integrará las ofertas: La recogida en los artículos séptimo, octavo y noveno del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª  entidad: Ayuntamiento de oviedo-sección de Contratación.

2.ª  domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3.ª  Localidad y código postal: oviedo 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.
b) domicilio: C/ el Peso, n.º 2.
c) Localidad: oviedo.
d) Fecha: La calificación de los sobres “A” tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la terminación del plazo 

de presentación de proposiciones. en caso de no existencia de defectos subsanables se procederá segui-
damente al acto público de apertura de los sobres “C”. En caso contrario, la fecha y hora de su apertura se 
indicará en anuncio a publicar en el tablón de la sección de Contratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), 
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en el que se detallará, asimismo, la documentación a subsanar por los licitadores y el plazo para llevarlo 
a cabo.

e) Hora: 9.30 horas (sobres “A”).

 10.— otras informaciones: 

  Los licitadores podrán obtener copia de este pliego y del de prescripciones técnicas en el perfil de contratante 
del Ayuntamiento de oviedo, incluido en su web www.ayto-oviedo.es, a partir de la publicación en el BoPA. Los 
criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato serán:

  1.—Precio/plaza: 45 Puntos:

 se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja, cero (0) puntos a la oferta igual al precio de licita-
ción y, al el resto de ofertas se puntuarán de forma proporcional, según la siguiente fórmula:

 Puntuación de la oferta a valorar=(oferta más baja/oferta a valorar) x 45 puntos.

  2.—mejoras incluidas en el precio: 18,75 puntos:

2.1 número de personas de acompañamiento del grupo, superior al mínimo exigido en el pliego de pres-
cripciones técnicas: Hasta 6,25 puntos.

 sólo será objeto de valoración el personal sobre el que se haya acreditado su formación y currículo, 
se haya garantizado su presencia física en el viaje y punto de origen y destino y se haya aportado el 
estudio económico de los costes derivados de dicha mejora.

 se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y, al resto, proporcionalmente.

2.2. Plazas gratuitas de libre disposición para el Ayuntamiento, que se añadirán al total de plazas contra-
tadas, incluidos todos los servicios (alojamiento, manutención, excursiones….): Hasta 6,25 puntos.

 sólo serán objeto de valoración las ofertas que hayan aportado el estudio económico de los costes 
derivados de dicha mejora.

 se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y, al resto, proporcionalmente.

2.3. Animación suplementaria: Hasta 6,25 puntos.

 sólo serán objeto de valoración las ofertas que hayan aportado el estudio económico de los costes 
derivados de dicha mejora.

 se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y, al resto, proporcionalmente.

  3.—Características de los autobuses: Hasta 10 puntos:

 se otorgará la puntuación en función del promedio ponderado de años de antigüedad, calculado de entre 
el conjunto de los autobuses presentados en la oferta que cumplan los requisitos técnicos (prestaciones) 
exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, teniendo en cuenta los siguientes tramos:

A. inferior a 2 años de antigüedad: 10 puntos.
B. entre 2-4 años: 5 puntos.
C. superior a 4 años: 1 punto.

  4.—Programas de animación: Hasta 10 puntos:

 se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y, al resto, proporcionalmente. sólo serán objeto de 
valoración aquellas propuestas que hayan justificado la disponibilidad de los medios personales y materiales 
necesarios para la ejecución del programa y que hayan aportado el estudio económico requerido.

  5.—Características del Hotel: Hasta 10 puntos:

 se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y, al resto, proporcionalmente.

  6.—disposición en la ciudad de oviedo de delegación permanente, debidamente acreditada: 6,25 puntos:

 se otorgará la puntuación señalada a las propuestas que acrediten tal disposición permanente y 0 puntos 
en caso contrario, sin perjuicio, en este caso, de la obligación del adjudicatario de disponer de una oficina 
para la gestión y trámite de las plazas de viaje.

 11.— Gastos de anuncios: 

serán de cuenta del adjudicatario.

oviedo, a 14 de marzo de 2011.—el Concejal de Gobierno de Contratación.—Cód. 2011-05470.
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