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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

ResoluCión de la presidencia de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés por la que se acuerda convocar lici-
tación para contratar el servicio de bibliotecarias/os para la Casa Municipal de Cultura y centros dependientes.

 1.— entidad adjudicadora:
a) organismo: Fundación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés.
b) dependencia que tramita el expediente: servicio de Contratación.
c) número de expediente: 2839/2011.

 2.— objeto del contrato:
a) descripción del objeto: la realización del servicio de bibliotecarias/os para la Casa municipal de Cultura y 

demás centros dependientes, incorporando criterios sociales de igualdad de oportunidades y calidad en el 
empleo, conforme viene definido en los Pliegos de Condiciones aprobados.

b) división por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el Pliego de Condiciones.
d) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato en 

documento administrativo.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

 4.— Precio del contrato: 
  El presupuesto máximo de este contrato para todo su período de duración asciende a la cantidad de 245.600 

euros, más el ivA de 44.208 euros. el precio máximo de la hora es de 23,94 euros más el ivA de 4,31 euros.

 5.— Garantías:
 Provisional: No se fija.

 Definitiva: El 5% del precio anual de adjudicación, con exclusión del IVA.

 6.— obtención de documentación e información:
a) entidad: Ayuntamiento de Avilés, servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) teléfono: 985122100.
e) telefax: 985540751.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior al señalado como últi-

mo día para presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
b) otros requisitos:

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 horas del día hábil siguiente a transcurridos quince días na-

turales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias. Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Condiciones.
c) lugar de presentación: servicio municipal de Contratación.

1.ª entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.ª Domicilio: Plaza de España, 1.
3.ª localidad y código postal: 33401-Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.
f) en su caso, número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9.—Apertura de las ofertas:
a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) localidad: Avilés.
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d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado como fecha límite de la presentación de las proposiciones. 
Si este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil siguiente.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—otras informaciones: 
  Este anuncio de licitación, así como los Pliegos de Condiciones aprobados son susceptibles de recurso especial 

en materia de contratación, previo a la interposición del Contencioso-Administrativo. este recurso tiene carácter 
potestativo y, se sustanciará en los plazos, ante los órganos y conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 310 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.

11.—Gastos de anuncios:
  Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”:

Avilés, 22 de julio de 2011.—El Presidente de la FMC.—Cód. 2011-15194.
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