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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

ResoluCión de Alcaldía. Convocatoria de licitación, por procedimiento abierto, para contratar el diseño y eje-
cución de un programa de intervención educativa de calle con grupos naturales de adolescentes y jóvenes del 
municipio. expte. 4.167/2011.

 1.— entidad adjudicadora:

a) organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación.
c) número de expediente: 4.167/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: el diseño y ejecución de un programa de intervención educativa de calle con grupos 
naturales de adolescentes y jóvenes en el municipio de Avilés. CPv 85000000-9.

b) división por lotes y número:
c) lugar de ejecución: Conforme establece el Pliego de Condiciones.
d) Plazo de ejecución: un año, a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

 4.— Precio del contrato:

  el presupuesto máximo de este contrato asciende a la cantidad de 96.338,98 euros, más el ivA que asciende a 
la cantidad de 3.661,02 euros, conforme al siguiente desglose:
— Gastos de gestión: 3.389,83 euros más 610,17 euros de ivA:
— Gastos de materiales: 16.949,15 euros más 3.050,85 euros de ivA.
— Gastos de personal: 76.000 euros, exento de ivA, por tratarse de una actividad formativa.

 5.— Garantías:

 Provisional: no se fija.
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) domicilio: Plaza de españa, 1.
c) localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) teléfono: 985122100.
e) telefax: 985540751.
f) Perfil de contratante: www.aviles.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-

mo día para presentación de proposiciones.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13.00 horas del día hábil siguiente a transcurridos 15 días naturales, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias. si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil siguiente.

b) documentación a presentar: la señalada en el Pliego de Condiciones.
c) lugar de presentación: en el servicio municipal de Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.ª domicilio: Plaza de españa, 1.
3.ª localidad y código postal: 33401 Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
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e) Admisión de variantes:
f) en su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:

 9.— Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) domicilio: Plaza de españa, 1.
c) localidad: Avilés.
d) Fecha: el séptimo día hábil siguiente al señalado como fecha límite de la presentación de las proposiciones. 

si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil siguiente.
e) Hora: 13,00 horas.

 10.— otras informaciones:

 11.— Gastos de anuncios:

 Con cargo al adjudicatario.

 12.— Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades europeas”:

Avilés, 27 de septiembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-18692.
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