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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal por la que se convoca la licitación del ser-
vicio de transporte para actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

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

a) organismo: Patronato deportivo municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría técnica.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: secretaría técnica.
2) domicilio: Centro municipal de el Coto. Pza. de la República, s/n.
3) Localidad y código postal: Gijón 33204.
4) teléfono: 985 18 17 20.
5) telefax: 985 36 44 60.
6) Correo electrónico: admon.pdm@gijon.es
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: el plazo para la presentación de propo-

siciones será de quince (15) días naturales contados desde la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. si el último día del plazo de presentación de proposiciones es 
sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

d) número de expediente: 034813/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción: servicio de transporte en autobús de los alumnos/alumnas de las actividades y programas 

organizados por el Patronato deportivo municipal así como a los deportistas y/o equipos participantes en 
las fases locales y regionales de los juegos deportivos del Principado.

c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: Principado de Asturias.
e) Plazo de ejecución/entrega: desde el 1 de enero de 2012 o desde día siguiente al de la formalización del 

contrato, si ésta fuese posterior, hasta 31 de diciembre de 2012.
f) Admisión de prórroga: Por períodos anuales hasta un máximo de dos incluido el período inicial.
g) CPV (referencia de nomenclatura): 60172000-4 Alquiler de autobuses y autocares con conductor.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Los	definidos	en	la	cláusula	8	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	

que rige esta licitación.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) importe neto: 57.323,95 euros. iVA (8%): 4.585,92 €. importe total: 61.909,87 euros.

 5.— Garantías exigidas:

a) Provisional: no se exige.
b)	 Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, iVA no incluido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación,	en	su	caso	(grupo,	subgrupo	y	categoría): no se exige.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: en los términos establecidos en el ar-

tículo 6.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.

 7.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: el plazo para la presentación de proposiciones será de quince (15) días natu-
rales contados desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si el último 
día del plazo de presentación de proposiciones es sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente.

b) modalidad de presentación: manual	y	por	correo	certificado.
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c) Lugar de presentación:
 Los sobres se entregarán en el Registro del Patronato deportivo municipal del Ayuntamiento de Gijón ubi-

cado en el centro municipal de “el Coto”, Plaza de la República, s/n, en horario de atención al público:
— de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en el Registro del Patronato deportivo municipal del 

Ayuntamiento de Gijón situado en la ubicado en: Centro municipal de “el Coto”, Plaza de la Repú-
blica, s/n, CP 33204 de Gijón (Asturias-españa).

— sábados, de	9.00	a	13.00	horas,	en	el	Registro	del	Ayuntamiento	de	Gijón,	situado	en	el	Edificio	
Administrativo “Antigua Pescadería municipal”, calle Cabrales, n.º 1, CP 33201 de Gijón (Asturias-
españa).

 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: sala	de	Reuniones	de	la	2.ª	planta	del	edificio	“Casa	Consistorial”	del	Ayuntamiento	de	Gijón,	
Plaza mayor, s/n. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

b) Fecha y horas:
1. sobre A (documentación administrativa y criterios subjetivos): A las 13.30 horas del segundo lunes 

siguiente	contado	desde	el	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas.	Si	coincidiese	en	
festivo se entenderá prorrogado al primer lunes hábil siguiente.

2. sobre B (oferta económica y criterios objetivos): A las 13.30 horas del segundo lunes siguiente 
contado desde el de apertura del sobre A). si coincidiese en festivo se entenderá prorrogado al 
primer lunes hábil siguiente.

Gijón/Xixón, 27 de diciembre de 2011.—La secretaria General.—Cód. 2011-24977.
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