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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y HaCienda

AnunCio de la licitación, por procedimiento abierto, de la contratación del servicio de bar de temporada en el 
complejo de la antigua Ciudad de Vacaciones de Perlora, mediante la utilización del bar en la playa de Carranques 
y mediante la ubicación de una instalación desmontable en el entorno de la playa de Huelgues.

 1.— Entidad adjudicadora:
a) organismo: Consejería de economía y Hacienda del Principado de asturias.
b) dependencia que tramita el expediente: dirección General de Patrimonio. servicio de Patrimonio.
c) número de expediente: serv 2/11.

 2.— objeto del contrato:
a) descripción del objeto: Contratación del servicio de bar de temporada en el complejo de la antigua Ciudad 

de vacaciones de Perlora. 
b) división por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Perlora-Carreño.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterio de adjudicación: Precio

 4.— Canon (impuestos excluidos): 
a) mil quinientos cuarenta euros (1.540 €) por la ubicación de una instalación desmontable en el entorno de 

la playa de Huelgues.
b) Tres mil ciento cincuenta euros (3.150 €) por la explotación del bar de temporada en la playa de Carranques.

 5.— Garantía:
 Provisional: no.
	 Garantía	Definitiva:	5	%	del	importe	de	adjudicación	del	contrato,	impuestos	excluidos.

 6.— obtención de documentación e información:
a) entidad: Consejería de economía y Hacienda del Principado de asturias. dirección General de Patrimonio. 

servicio de Patrimonio.
b)	 Domicilio:	C/	Hermanos	Menéndez	Pidal	n.º	7-9,	planta	3.ª
c)	 Localidad	y	código	postal:	Oviedo,	33005.
d) Teléfono: (98) 5105839.
e) Telefax: (98) 5105843.

 7.— Requisitos específicos del contratista:
a)	 Acreditación	de	solvencia	económica,	financiera	y	técnica,	de	acuerdo	con	la	cláusula	décima	del	pliego	de	

cláusulas	administrativas	particulares.

 8.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	 Fecha	límite	de	presentación:	El	día	13	de	mayo	de	2011,	hasta	las	14	horas.
b)	 Documentación	a	presentar:	La	que	se	especifica	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	

aprobado para regir esta contratación.
c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de economía y Hacienda del Principado de asturias (registro de la Conseje-
ría	sito	en	c/	Hermanos	Menéndez	Pidal	7-9,	Planta	Baja,	de	lunes	a	viernes	en	horario	de	9:00	
a	14:00	horas	y	Registro	General	del	Principado	de	Asturias	sito	en	c/	Coronel	Aranda	2,	Planta	
Plaza,	exclusivamente	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	16:30	a	18:00	y	sábados	de	9:00	a	14:00	
horas).

2.	 Domicilio:	C/	Hermanos	Menéndez	Pidal	7-9,	planta	baja.
3.	 Localidad	y	código	postal:	Oviedo,	33005.

d) admisión de variantes: no.
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 9.— Apertura de ofertas:
a) entidad: Consejería de economía y Hacienda (sala de juntas de la dirección General de Patrimonio).
b)	 Domicilio:	C/	Hermanos	Menéndez	Pidal	7-9,	planta	3.ª
c) Localidad y código postal: oviedo–33005.
d) Fecha: día 16 de mayo de 2011.
e) Hora: doce horas.

 10.— Gastos de anuncios:

	 Serán	de	cuenta	del	adjudicatario.

Oviedo,	27	de	abril	de	2011.—La	Coordinadora	de	Contratación	Administrativa.—Cód.	2011-08934.
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