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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Resolución de la Presidencia del Patronato Municipal de Cultura por la que se aprueban nuevos pliegos 
y se convoca un nuevo procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de servicios de recepción y control 
de las instalaciones de Valey Centro Cultural de Castrillón, así como la dinamización de la Sala Juvenil y la acomo-
dación y taquilla del Teatro.

1.—Entidad adjudicadora:
a) organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) dependencia que tramita el expediente: negociado de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) número de expediente: 792/2011.

2.—objeto del contrato:
a) descripción del objeto: servicio de recepción y control de las instalaciones del valey Centro Cultural, así 

como la dinamización de la sala Juvenil y la acomodación y taquilla del teatro.
b) Plazo de ejecución: del 1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
c) lugar de ejecución: valey Centro Cultural Castrillón.
d) tipo de licitación: el presupuesto base de licitación asciende a 154.000 euros, quedando desglosado en un 

valor estimado de 130.508,47 euros y un ivA de 23.491,53 euros.
e) Garantía provisional: 3.915,25 euros.
f)	 Garantía	definitiva:	5%	de	la	adjudicación,	excepto	IVA.

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

4.—Clasificación del contratista: No se precisa.
a)	 La	solvencia	económica	y	financiera	del	empresario	podrá	acreditarse	por	uno	o	varios	de	los	medios	indi-

cados en el artículo 64 de la ley 30/2007 de 30 de octubre del sector Público:

a)	 Declaraciones	apropiadas	de	entidades	financieras	o	en	su	caso	justificante	de	la	existencia	de	un	
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b)	 Las	cuentas	anuales	presentadas	en	el	Registro	Mercantil	o	en	el	Registro	Oficial	que	corresponda.	
Los	empresarios	no	obligados	a	presentar	las	cuentas	en	registros	oficiales	podrán	aportar,	como	
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) declaración sobre el volumen global de negocios y en su caso sobre el volumen de negocios en 
el	ámbito	de	actividades	correspondiente	al	objeto	del	contrato,	referido	como	máximo	a	los	tres	
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

b)	 La	solvencia	profesional	de	los	empresarios	se	acreditará	mediante	una	relación	de	los	principales	servicios	
o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario público o pri-
vado	de	los	mismos.	Los	servicios	o	trabajos	efectuados	se	acreditarán	mediante	certificados	expedidos	o	
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario	sea	un	sujeto	privado	mediante	un	certificado	expedido	por	éste	o,	a	falta	de	este	certificado,	
mediante	una	declaración	del	empresario	beneficiario	de	los	mismos;	en	su	caso,	estos	certificados	serán	
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

5.—obtención de documentación e información:
a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) domicilio: Plaza de europa.
c) localidad y código postal: Piedras Blancas-33450.
d)	 Teléfono:	985530050.
e) telefax: 985530854.
f)	 Página	web	del	Ayuntamiento:	www.ayto-castrillon.es
g)	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentos	e	información:	Hasta	el	día	hábil	anterior	a	aquel	en	que	termine	

el plazo de proposiciones.

6.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 

BOPA,	si	el	último	día	fuera	sábado	se	prorrogará	hasta	el	día	hábil	siguiente.
b) documentación a presentar: la establecida en los Pliegos de Condiciones.
c) lugar de presentación: registro General del Ayuntamiento de Castrillón de 9.00 a 14.00 horas.
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7.—Apertura de las ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) domicilio: Plaza de europa.
c) localidad: Piedras Blancas.
d)	 Fecha:	El	día	hábil	no	sábado	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

8.—Gastos de anuncios: 
  A cuenta del adjudicatario.

9.—Pliego de cláusulas administrativas: 
	 	Podrán	obtenerse	en	los	términos	señalados	en	el	apartado	5	anterior.

Castrillón, a 11 de mayo de 2011.—el Presidente en funciones del PmC.—Cód. 2011-09787.
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