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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAdo

AnunCio. Licitación para la contratación de la gestión del servicio público de las piscinas municipales.

el Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada el día 7 de abril de 2011 aprobó el expediente de contratación corres-
pondiente el contrato de gestión de las piscinas municipales en el concejo de Grado, disponiendo la apertura del período 
de presentación de proposiciones por plazo de treinta días naturales desde la publicación del correspondiente anuncio 
en el BoPA.

1.—Entidad adjudicadora:
a) organismo: Ayuntamiento de Grado.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación en la secretaría General.
c) número de expediente: 338-2011.

2.—objeto del contrato:
a) descripción del objeto: Gestión del servicio público de las piscinas municipales.
b) Lugar de ejecución: Concejo de Grado.
c) Plazo de ejecución: 20 años (prorrogables por cinco) .
d) indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: Las ofertadas en el apartado de in-

versiones y mejoras en las ofertas de los citadores. Las inversiones comprenden un mínimo de 100.000 
euros y un máximo valorable de otros 75.000 euros.

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 
  subvención máxima: 182.000 euros anuales.

5.—Garantías provisional:
  10.000 euros

6.—obtención de documentación e información:
a) entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Grado, 33820.
d) teléfono: 985 75 00 68.
e) telefax: 985 75 26 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que de presentación de ofertas en los 

términos fijados en el pliego de cláusulas administrativas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
   Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Podrá acreditarse por los medios estable-

cidos en los artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del sector Público con las particularidades previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: el plazo de presentación de proposiciones será de treinta (30) días naturales 

desde el siguiente al de publicación del anuncio en el BoPA.
b) documentación que integrará las ofertas: La prevista en los pliegos.
c) Lugar de presentación: 

 — entidad: Ayuntamiento de Grado. 
 — domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3. 
 — Localidad y código postal: Grado, 33820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de Grado.
b) domicilio: Calle Alonso de Grado n.º 3.
c) Localidad: Grado.
d) Fecha: el segundo día hábil siguiente al de expiración del plazo de presentación de proposiciones. Hora: 

10.00.
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10.—otras informaciones: 
  Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el pliego de cláusulas administrativas.

  Criterios de valoración de las ofertas en los términos previstos en los pliegos:

1. mejor proposición económica: máximo 35 puntos. La valoración de las ofertas de los licitadores se realizará 
conforme a la siguiente fórmula: Px = 30*(182.000–sx)/ 182.000.

2. Proyecto de gestión: máximo 35 puntos. será necesario tener una puntuación mínima de 20 puntos, des-
estimándose las ofertas con una puntuación inferior a la indicada.

3. inversiones: máximo 15 puntos. Para valorar este criterio se asignará un punto por cada 5.000 euros de 
incremento sobre la inversión mínima de 100.000 euros prevista, hasta un máximo de 15 puntos.

4. Justificación de la oferta económica. Máximo 10 puntos. Será necesario tener una puntuación mínima en este 
apartado de 5 puntos, desestimándose aquellas ofertas que obtengan una puntuación inferior a la indicada.

5. otras mejoras: máximo 5 puntos. se valorarán las cantidades aportadas por los licitadores para sustitución 
de máquinas o equipos en las instalaciones deportivas.

 La valoración se efectuará multiplicando cada oferta por 5 y dividiéndolo por la mejor oferta.

11.—Gastos de anuncios: 
  A cargo del contratista adjudicatario.

Grado, a 8 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-07868.
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