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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. Licitación de contrato de gestión y explotación de las instalaciones de bar-cafetería en el Recinto Ferial 
Polivalente. Expte. oTRoS 1/001/11.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de abril de 2011, se inicia expediente de tramitación de con-
trato administrativo especial (expdte otRos 1/001/11), para la gestión y explotación de las instalaciones destinadas a 
bar-cafetería, sitas en el Recinto Ferial Polivalente de Pola de Laviana, mediante procedimiento abierto, varios criterios 
de adjudicación, tramitación ordinaria.

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)  organismo: Ayuntamiento de Laviana.
b)  dependencia que tramita el expediente: departamento de Contratación.
c)  obtención de documentación e información:

1)  dependencia: Ayuntamiento de Laviana.
2)  domicilio: Plaza Armando Palacio valdés s/n.
3)  Localidad y código postal: Pola de Laviana-CP 33980.
4)  teléfono: 985 60 00 50.
5)  telefax: 985 60 00 69.
6)  Correo electrónico: contratos@ayto-laviana.es
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-laviana.es
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: durante el período de presentación de 

solicitudes de participación (15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BoPA).

d)  número de expediente. otRos 1/001/11.

 2.— objeto del Contrato:
a)  tipo: Contrato de gestión de servicio. (Administrativo especial).
b)  descripción: Gestión y explotación de las instalaciones destinadas a bar-cafetería sitas en el Recinto Ferial 

Polivalente de Pola de Laviana.
c)  división por lotes y número de lotes/número de unidades. no.
d)  Lugar de ejecución/entrega:

1) domicilio: Plaza Armando Palacio valdés s/n.
2) Localidad y código postal: Pola de Laviana-CP 33980.

e)  Plazo de ejecución/entrega: 4 años máximo a contar desde la firma del contrato.
f)  Admisión de prórroga: no se admite.
g)  establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no.
h)  sistema dinámico de adquisición (en su caso): no.
i)  CPv (Referencia de nomenclatura): 55330000-servicios de cafetería.

 3.— Tramitación y procedimiento:
a)  tramitación: ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación, no solamente la oferta más ventajosa 

económicamente.
c)  subasta electrónica: no.
d)  Criterios de adjudicación:

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato, definidos por orden decre-
ciente en los pliegos de condiciones, con una puntuación máxima de 100 puntos, serán los siguientes:

Canon máximo 75 puntos

memoria técnica máximo 25 puntos

 4.— Valor estimado del contrato:
Canon anual mínimo 6.000 euros (seis mil) y 1.080 euros (mil ochenta) correspondientes al ivA.

 5.— Presupuesto base de licitación (canon por importe anual):
a)  importe neto: 6.000 euros y 1.080 euros correspondientes al 18% de ivA.
b)  importe total: 7.080 euros (ivA incluido).

 6.— Garantías exigidas
a)  Provisional: no se exige.
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b)  Definitiva: 5% del importe total del canon ofertado, excluido el IVA.

 7.— Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso). No se exige.
b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso). Se exige en los términos 

establecidos por la Ley.
c)  Otros requisitos específicos. No se exige.
d)  Contratos reservados. no.

 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 

en el BoPA.
b)  modalidad de presentación: Presentación en Registro de entrada o por correo.
c)  Lugar de presentación:

1.—dependencia: Ayuntamiento de Laviana, Registro de entrada.
2.—domicilio: Plaza Armando Palacio valdés s/n.
3.—Localidad y código postal: Pola de Laviana, Asturias, CP 33980.
4.—dirección electrónica: www.ayto-laviana.es

d)  Admisión de variantes, si procede: no.
e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:

durante el período de licitación y hasta la formalización del correspondiente contrato.

 9.— Apertura de ofertas:
a)  descripción: mediante mesa de contratación establecida en el pliego de cláusulas administrativas particu-

lares y técnicas.
b)  dirección: en la Casa Consistorial, Plaza Armando Palacio valdés s/n.
c)  Localidad y código postal: Pola de Laviana, Asturias, CP 33980.
d)  Fecha y hora: El segundo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de propuestas (salvo al-

teración del mismo por necesidades del servicio, justificadas, que se publicaría en el perfil del contratante 
del Ayuntamiento).

 10.— Gastos de Publicidad:
A cargo del contratista adjudicatario del servicio.

 11.— otras informaciones:
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas.

en Laviana, a 6 de mayo de 2011.—el Alcalde.—Cod. 2011-09978.
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