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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Licitación de Albergue Turístico Aula de la naturaleza de Felechosa.

de conformidad con la resolución de Alcaldía, de fecha 28 de junio de 2011, por medio del presente anuncio se efec-
túa convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato administrativo especial para la explotación 
del Albergue turístico Aula de la naturaleza de Felechosa, conforme a los siguientes datos:

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

a) organismo: Ayuntamiento de Aller.
b) dependencia que tramita el expediente: negociado de secretaría.
c) obtención de documentación e información:

1. dependencia: negociado de secretaría.
2. domicilio: Avenida de la Constitución n.º 1.
3. localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686.
4. teléfono: 985 49 40 00.
5. telefax: 985 49 51 21.
6. Correo electrónico: contratacion@aller.es.
7.	 Dirección	de	Internet	perfil	del	contratante:	www.contrataciondelestado.es
8.	 Fecha	límite	de	obtención	de	documentación	e	información:	Hasta	el	día	de	finalización	del	plazo	

de presentación de ofertas.

d) número de expediente: Con/38/2011.

 2.— objeto del contrato:

a) tipo: Administrativo especial.
b) descripción del objeto: explotación del Albergue turístico Aula de la naturaleza de Felechosa.
c) división por lotes y número de lotes/unidades: no.
d) lugar de ejecución: Felechosa.
e) Plazo de ejecución: 2 años.
f) Admisión de prórroga: sí.
g) establecimiento de un Acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de Adquisición: no.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 55210000-5.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación:

Criterios objetivos:
 mayor canon anual: hasta un máximo de 35 puntos. Precios de los servicios de alojamiento y res-

tauración: hasta un máximo de 10 puntos. otras mejoras: hasta un máximo de 5 puntos. Bolsa 
gratuita de pernoctaciones: hasta un máximo de 10 puntos. oferta de servicios complementaria: 
hasta un máximo de 25 puntos.

Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor:
 Plan de marketing del Albergue turístico Aula de la naturaleza de Felechosa: hasta un máximo de 

15 puntos.

 4.— Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Canon anual mínimo: 5.000 euros. IVA 18%: 900 euros. Importe total: 5.900 euros.

 5.— Garantía exigidas. 

	 Definitiva	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	el	importe	del	impuesto	sobre	el	valor	añadido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación: no.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera,	que	podrá	acreditarse	por	el	siguiente	medio:

•	 Cuentas	anuales	presentadas	en	el	Registro	Mercantil	o	en	el	Registro	oficial	que	corresponda.	
Los	empresarios	no	obligados	a	presentar	las	cuentas	en	Registros	oficiales	podrán	aportar,	como	
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
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 será considerada solvente aquella empresa cuyos recursos propios, manifestados en su respectivo 
balance, representen, como mínimo, un 20% del precio del respectivo contrato.

c) solvencia técnica y profesional, que podrá acreditarse por el siguiente medio:
•	 Una	relación	de	los	principales	servicios	o	trabajos	realizados	en	los	últimos	tres	años	que	incluya	

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. los servicios o trabajos efec-
tuados	se	acreditarán	mediante	certificados	expedidos	o	visados	por	el	órgano	competente,	cuando	
el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, 
mediante	un	certificado	expedido	por	éste	o,	a	falta	de	este	certificado,	mediante	una	declaración	
del	empresario;	en	su	caso,	estos	certificados	serán	comunicados	directamente	al	órgano	de	con-
tratación por la autoridad competente.

c)	 Otros	requisitos	específicos: no.
d) Contratos reservados: no.

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

a) Fecha límite de presentación: las proposiciones se presentarán dentro del plazo de 15 días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio de licitación en el BoPA, de lunes a 
viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. si el último día coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) modalidad de presentación: manual.
c) lugar de presentación:

1. dependencia: registro General.
2. domicilio: Avenida de la Constitución n.º 1.
3. localidad y código postal: Cabañaquinta/33686.
4. dirección electrónica: contratacion@aller.es.

d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringi-
do): no.

e) Admisión de variante, si procede: no.

 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: Avenida de la Constitución n.º 1.
b) localidad y Código Postal: Cabañaquinta/33686.
c) Fecha y hora: el tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de presentación de proposiciones, se 

procederá	a	la	apertura	y	calificación	del	Sobre	A.	En	un	plazo	no	superior	a	siete	días,	desde	la	apertura	
de la documentación administrativa, se procederá a la apertura en acto público y examen del sobre B.

 9.— Gastos de publicidad:

 serán de cuenta del adjudicatario:

 10.— Fecha de envío del anuncio «Diario Oficial de la unión Europea»: 

 no.

 11.— otras informaciones:

 no.

en Cabañaquinta, a 1 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13712.
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