
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 200 de 29-viii-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
7
1
7

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Resolución de la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la 
que se convoca la licitación pública para la contratación, por procedimiento abierto no sujeto a regulación armoni-
zada con arreglo a varios criterios de adjudicación, del servicio de impartición de cursos de deportes de raqueta en 
las instalaciones deportivas municipales.

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

a) organismo: Patronato deportivo municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría técnica.
c) obtención de documentación e información:

1) dependencia: secretaría técnica.
2) domicilio: Centro municipal de el Coto. Pza. de la República, s/n.
3) Localidad y código postal: Gijón-33204.
4) teléfono: 985 18 17 20.
5) telefax: 985 36 44 60.
6) Correo electrónico: admon.pdm@gijon.es.
7)	 Dirección	de	Internet	del	perfil	del	contratante: www.contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince (15) días naturales a contar 

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si 
el último día del plazo coincidiese en sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente.

d) número de expediente: 024600/2011.

 2.— objeto del Contrato:

a) tipo: servicios.
b) descripción: servicio de impartición de cursos de deportes de raqueta en las instalaciones deportivas 

municipales.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Gijón/Xixón.
e) Plazo de ejecución/entrega: desde el 1 de octubre del 2011 al 31 de agosto del 2012.
f) Admisión de prórroga: no.
g) CPv (Referencia de nomenclatura): 92600000-7.

 3.— Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación: Los	definidos	en	la	cláusula	8	del	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	

que rige esta licitación.

 4.— Presupuesto base de licitación:

  importe neto 79.584,96 €. ivA (8%) 6.366,80 €. importe total 85.951,76 €.
  tipo de licitación máximo: importe neto 18,22 euros/hora. ivA (8%) 1,46 euros/hora. importe total 19,68 

euros/hora.
  Los licitadores deberán presentar sus ofertas referidas exclusivamente al precio por hora.

 5.— Garantías exigidas:

a) Provisional: no se exige.
b)	 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, ivA no incluido.

 6.— Requisitos específicos del contratista:

a)	 Clasificación,	en	su	caso	(grupo,	subgrupo	y	categoría): no se exige.
b)	 Solvencia	económica	y	financiera	y	solvencia	técnica	y	profesional: en los términos establecidos en el ar-

tículo 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si el último día del plazo coincidiese en sábado 
o festivo, se entenderá como último día el hábil siguiente.
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b) modalidad de presentación: manual	y	por	correo	certificado.
c) Lugar de presentación: Registro del Patronato deportivo municipal.

1. dependencia: Registro del Patronato deportivo municipal.
2. domicilio: Centro municipal de “el Coto”, Plaza de la República, s/n.
3. Localidad y código postal. Gijón-33204.
4. dirección electrónica: no.

 8.— Apertura de ofertas:

a) dirección: sala	de	Reuniones	de	la	2.ª	planta	del	edificio	“Casa	Consistorial”	del	Ayuntamiento	de	Gijón,	
Plaza mayor, s/n.

b) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
c) Fecha y horas:

1. sobre A (documentación administrativa y criterios subjetivos): a las 14:00 horas del lunes día 26 
de septiembre de 2011.

2. sobre B (oferta económica y criterios objetivos): a las 14:00 horas del lunes día 10 de octubre de 
2011.

 9.— Gastos de Publicidad:

 serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 800 euros.

Gijón/Xixón, 24 de agosto de 2011.—La secretaria General.—Cód. 2011-16717.
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