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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

ResoluCión del Ayuntamiento de oviedo por la que se anuncia la contratación de la elaboración de estudios e 
informes necesarios para el establecimiento de las tarifas de las tasas y precios públicos municipales y la memoria 
justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos municipales.

 1.— entidad adjudicadora: Ayuntamiento de oviedo.
b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.
c) número de expediente: CC11/030.

 2.— objeto del contrato:
a) descripción del objeto: elaboración de estudios e informes necesarios para el establecimiento de las tarifas 

de las tasas y precios publicos municipales y la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servi-
cios publicos municipales.

c) Lugar de ejecución: oviedo.
d) Plazo de ejecución: un año, prorrogable.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

 4.— Presupuesto base de licitación:
 importe total: 72.000,00 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: 985981800.
e) telefax: 985204371.

 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 décimo quinto día natural, contados desde el día de 

la publicación 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 lunes siguiente a la terminación del plazo de 

presentación de proposiciones. en caso de no existencia de defectos subsanables se procederá seguida-
mente 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), 
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’).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 72 de 28-iii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
7
2
9

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. Criterios cuantificables automáticamente:

a. oferta económica: 60 puntos.

 La oferta que contenga el precio más bajo recibirá 80 puntos y la coincidente con el precio de li-
citación 0 puntos. Las restantes ofertas recibirán puntuaciones decrecientes proporcionalmente al 
porcentaje de desviación sobre el precio más bajo, de acuerdo con la siguiente fórmula:

 P = (Pt x of.mín)/of.

 donde:

 P es la puntuación obtenida.

 Pt es la máxima cantidad de puntos que puede obtenerse en este apartado.

 of.mín. es la oferta más baja de las presentadas.

 of. es la oferta del licitador que se valora.

b. mejoras: 10 puntos.

 Se valorará con 10 puntos la elaboración de los oportunos estudios para la clasificación por cate-
gorías de las nuevas vías públicas que se vayan abriendo cada año, de acuerdo con la estructura 
vigente en el municipio, a efectos de la aplicación de los tributos y precios públicos municipales.

2. Criterios no cuantificables automáticamente:

 Propuesta metodológica del trabajo: Hasta 30 puntos.

 Para efectuar la valoración se tendrá en cuenta:

• Respecto a los estudios para el establecimiento de las tasas y precios públicos

o el método o métodos de cálculo del coste y rendimiento propuestos para los diferentes 
grupos de tasas y precios públicos.

o La metodología de la valoración y de amortización del inmovilizado propuestos para cada 
tipo de bienes.

o Los métodos de distribución de costes indirectos entre los distintos centros o actividades.

o el tratamiento de los distintos tipos de ingresos y márgenes de resultados.

• Respecto a los estudios para la determinación y evaluación del coste y rendimiento de los servi-
cios municipales que se une a la Cuenta General, se especificarán y valorarán todos los anteriores 
cuando sean comunes.

• Y para ambos, se valorará el alcance que se dará al trabajo, la documentación y fuentes de infor-
mación que proponen utilizar para desarrollar el trabajo y la metodología a aplicar.

 La puntuación se otorgará valorando la adecuación de cada una de las propuestas a lo dispuesto en las 
normas legales o a los métodos de cálculo generalmente admitidos, desarrollados por organismos oficiales 
o por la doctrina científica.

11.—Gastos de anuncios: 
  serán de cuenta del adjudicatario.

 oviedo, 16 de marzo de 2011.—el Concejal de Gobierno de Contratación.—Cód. 2011-05729.
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