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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de somIedo

AnunCio. Expediente de contratación de la gestión del servicio público de explotación de los apartamentos de 
Santiago L’Hermo (Somiedo).

el Ayuntamiento Pleno de somiedo en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2011 adoptó el 
acuerdo de convocar por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, la contratación de la gestión del servicio público de explotación de los apartamentos de san-
tiago L’Hermo (somiedo) de titularidad municipal, conforme a los siguientes datos: 

1.—Entidad adjudicadora:

a)  organismo: Ayuntamiento de somiedo.

b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría municipal.

c)  obtención de documentación e información:

1.  dependencia: secretaría municipal.

2.  domicilio: La Plaza s/n.

3.  Localidad y Código Postal: Pola de somiedo (33840).

4.  teléfono 985763652.

5.  telefax 985763733.

6.  Correo electrónico: secretaria@somiedo.es

7.  Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.somiedo.es.

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día en que finaliza el plazo de 
presentación de proposiciones.

2.—objeto del contrato:

a)  tipo: Gestión de servicio Público.

b)  descripción del objeto: explotación de dos apartamentos y dos estudios rurales en la localidad de santiago de 
L´Hermo (somiedo)

3.—Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

c)  Criterios de Adjudicación: los contenidos en la Cláusula IX del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
que figura bajo la rúbrica “Criterios de Adjudicación”.

4.—Presupuesto base de licitación:

a)  Importe: 250,00 euros (doscientos cincuenta euros) mensuales. IVA aparte.

5.—Garantía exigidas:

a)  Provisional: 3%.

b)  Definitiva: 5%.

c)  Complementaria.
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6.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Plazo de presentación. Quince días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BoPA

b)  Lugar de presentación:

1.  dependencia. Registro General.

2.  domicilio. La Plaza s/n.

3.  Localidad y Código Postal. Pola de somiedo (33840).

4.  dirección electrónica: secretaria@somiedo.es

7.—Apertura de ofertas:

a)  dependencia. Ayuntamiento de somiedo

b)  Localidad y Código Postal. Pola de somiedo (33840).

c)  Fecha y hora. El quinto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones a las 12 
horas, si fuese sábado o festivo se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

8.—Gastos de Publicidad:

el adjudicatario queda obligado al pago del importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con mo-
tivo de trámites preparatorios y de formalización del contrato.

somiedo, 21 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-24777.
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