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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

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

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

a) organismo: Ayuntamiento de oviedo.

b) dependencia que tramita el expediente: sección de Contratación.

c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: sección de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: oviedo, 33071.

4. teléfono: 985 98 18 00.

5. telefax: 985 20 43 71.

6. Correo electrónico: seccioncontratación@ayto-oviedo.es

7.	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante:	www.oviedo.es

8.	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentación	e	información:	El	día	indicado	como	de	finalización	de	
presentación de ofertas.

d) número de expediente: CC11/050.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicio.

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

d) Lugar de ejecución/entrega: oviedo.

1. domicilio.

2. Localidad y código postal: oviedo, 33071.

e) Plazo de ejecución/entrega: entre los días 3 y 12 de mayo de 2011.

f) Admisión de prórroga: no.

g) establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.

h) sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.

i) CPv (Referencia de nomenclatura): 63516000-9.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación: 

1. Precio/plaza: 60 Puntos.

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

   Puntuación de la oferta a valorar = (oferta más baja/oferta a avalorar) x 60 puntos.

	 Dentro	de	 la	oferta	económica,	deberá	figurar	de	forma	desagregada	la	oferta	económica	de	 la	
comida	o	cena	propuesta	para	la	celebración	del	Día	de	Hermanamiento.	El	precio	final	a	ofertar	
(precio unitario/persona) incluirá ambos conceptos.

2. mejoras incluidas en el precio: 30 Puntos.

2.1. número de personas de acompañamiento del grupo, superior al mínimo exigido en el Pliego de 
Prescripciones técnicas: hasta 10 puntos.

 sólo será objeto de valoración el personal sobre el se haya acreditado su formación y currículo, se 
haya garantizado su presencia física en el viaje y puntos de origen y destino y siempre que se haya 
aportado el estudio económico de los costes derivados de dicha mejora.
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 se valorará con 5 puntos por cada persona de acompañamiento propuesta como complemento al 
mínimo	exigido	—hasta	un	máximo	de	dos	personas—,	calificando	con	cero	puntos	las	propuestas	
que no incluyan mejoras.

2.2. Plazas gratuitas de libre disposición para el Ayuntamiento, que se añadirán al total de plazas 
contratadas, incluidos todos los servicios (alojamiento, manutención, excursiones…..): Hasta 15 
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 propuesta con mayor número de plazas de libre disposición 
para el Ayuntamiento, cero puntos a las propuestas que no incluyan ninguna de estas plazas en su 
propuesta y el resto se puntuará de forma proporcional.

2.3 tener una delegación permanente en la ciudad de oviedo, debidamente acreditada.

 se valorará con 5 puntos la acreditación de dicha delegación y con cero puntos en caso contrario: 
hasta 5 puntos.

3. Características técnicas 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.

 ejemplo: oferta que incluye 7 autobuses, a razón de:

Fre. Años antigüedad
2 autobuses antigüedad 3 años 2 * 3 = 6
1 autobús antigüedad de 4 años 1 * 4 = 4
2 autobuses antigüedad de 5 años 2 * 5 = 10
2 autobús antigüedad de 1 año 2 * 1 = 2

total = 22 media ponderada=22/7 = 3,14 años
(tramo B, 5 puntos)

 4.— Valor estimado del contrato:

 64.963,60 euros.

 5.— Presupuesto base de licitación:
a) importe neto 64.963,60 euros. importe total 70.160,69 euros.

 6.— Garantías exigidas:

 Provisional (importe): no se exige.

	 Definitiva	(%):	5%	del	importe	de	adjudicación.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional	(en	su	caso).	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) modalidad de presentación. en mano o bien por correo ajustándose a lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1. dependencia: Ayuntamiento de oviedo-sección de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: oviedo-33071.

4. dirección electrónica: seccioncontratación@ayto-oviedo.es

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de oviedo.

b) dirección: C/ el Peso n.º 2-Ayuntamiento de oviedo.

c) Localidad y código postas: oviedo, 33071.
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d)	 Fecha	y	hora:	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 proce-
derá	seguidamente	al	acto	público	de	apertura	de	los	sobres	“B”.	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. Hora: 9.30 horas.

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

 oviedo, a 31 de marzo de 2011.—el Concejal de Gobierno de Contratación.—Cód. 2011-06938.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-01T10:32:37+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




