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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Licitación para la contratación del servicio complementario de atención al público para los equipamien-
tos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y universidad Popular.

Anuncio por el que se convoca la licitación pública para la contratación anticipada por el procedimiento abierto, no 
sujeto a regulación armonizada del servicio complementario de atención al público para atender necesidades específicas 
y puntuales de los distintos servicios y actividades de la Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

1.—Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de información:
a)  organismo: Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular 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 de Cultura Antiguo instituto. Calle jovellanos, nº 21. 
3)  Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201.
4)  teléfono: 985 18 10 57.
5)  telefax: 985 35 07 09.
6)  Correo electrónico: administracion.fmc@gijon.es
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince (15) días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Astu-
rias. 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: 007100/2011.

2.—objeto del contrato:
a)  tipo: servicios.
b)  descripción: Atención al público para los equipamientos de la Fundación municipal de Cultura, educación 

y universidad Popular.

3.—Tramitación y procedimiento:
a)  tramitación: Anticipada.
b)  Procedimiento: Abierto no sujeto a regulación armonizada.
c)  Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos en la cláusula 8 del pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y que son los siguientes: 

     8.1. Criterios subjetivos: Los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor son:
1.  oferta técnica (máximo 25 puntos). Para su ponderación se valorarán los siguientes aspectos:

a)  metodología propuesta por la empresa para detectar, intervenir y resolver de forma inmediata las 
posibles incidencias. Hasta un máximo de 20 puntos. La distribución de esta puntuación se hará 
como sigue:
a.1)  Propuestas de los licitadores para solventar situaciones de urgencia o emergencia, tales 

como posibles aperturas extraordinarias, tareas de apoyo a actividades determinadas, 
ajustes de la programación promovidos por la Administración o actuaciones concretas 
derivadas de necesidades inherentes a las labores habituales del órgano de contratación, 
que sean consecuencia de su actividad de servicio público. Hasta 10 puntos.

a.2)  detección y cobertura de bajas y ausencias del personal contratado por la empresa lici-
tadora, creación de mecanismos que garanticen la buena marcha del servicio, las eva-
luaciones periódicas y la creación de indicadores de seguimiento, todo ello para permitir 
que el órgano de contratación verifique el correcto cumplimiento del objeto del contrato. 
Hasta 10 puntos.

b)  niveles de coordinación entre la empresa y la Administración. Para la valoración de este criterio, se 
considerarán las propuestas de las empresas licitadoras desde el punto de vista humano y mate-
rial; la aportación de documentación que facilite el control en la aportación de documentación que 
facilite el control en la prestación del servicio, tanto cuantitativo como cualitativo, y las sugerencias 
de aquéllas para favorecer el adecuado, eficaz y eficiente desarrollo del servicio. Hasta un máximo 
de 5 puntos.

     8.2. Criterios objetivos: Los criterios cuantificables automáticamente son:
2.  oferta económica (máximo 75 puntos).
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Para la valoración de las ofertas económicas presentadas y admitidas se aplicará la formula siguiente:

  Puntuación = Puntuación máxima en el apartado x oferta más baja
      oferta a valorar

  Para las puntuaciones de la fórmula antes señalada que contengan decimales, se aplicará la regla del redondeo 
del € para el tercer decimal. Cualquier condicionamiento del precio, incluido en la oferta, será objeto de exclu-
sión en el acto de apertura de plicas.

4.—Valor estimado del contrato:

  Quinientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y tres euros con cuatro céntimos (551.963,04 €). 

5.—Presupuesto base de licitación:

  importe neto: 8,88 euros/hora; importe total: 10,48 euros/hora (ivA incluido).

6.—Garantías exigidas:

  Definitiva: 5%.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a)  Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): 
 Grupo: L, servicios Administrativos.
 subgrupo: 6, servicios de portería.
 Categoría: B.

8.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de 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.

b)  Lugar de presentación:
1)  dependencia: Registro de la Fundación municipal de Cultura, educación y universidad Popular del 

Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
2)  domicilio: Centro de Cultura Antiguo instituto situado en la calle jovellanos, n.º 21 (sábado, en el 

Edificio Administrativo “Antigua Pescadería” situado en la calle Cabrales, n.º 1).
3)  Localidad y código postal: Gijón/Xixón 33201 (Asturias-españa).

9.—Apertura de las ofertas:
a)  descripción: La mesa de contratación se reunirá para examinar la documentación administrativa acredita-

tiva de los requisitos de aptitud del licitador, declarará los admitidos y excluidos a la licitación y, en acto 
público, procederá a examinar la documentación relativa a los elementos de la oferta no valorables de 
forma automática y a su valoración, previos los informes técnicos que estime precisos. Posteriormente, 
en acto público procederá a examinar la documentación relativa a los elementos de la oferta que admiten 
una valoración mediante la mera aplicación de fórmulas y a su valoración conjunta con los elementos la 
oferta no valorables de forma automática y a la clasificación de las proposiciones por orden decreciente, 
formulando propuesta de adjudicación al órgano de contratación a favor de la oferta que estime más 
ventajosa.

b)  dirección: Centro de Cultura Antiguo instituto. Calle jovellanos, n.º 21. 
c)  Localidad: Gijón/Xixón.
d)  Fecha y hora: La apertura en acto público tendrá lugar en la fecha y hora que a continuación e detalla:
 sobre A: a las 9:30 horas del lunes día 26 de septiembre de 2011.
 sobre B: a las 9:30 horas del lunes día 10 de octubre de 2011.

10.—Gastos de publicidad:

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

11.—Firma del anuncio:

  Gijón/Xixón, 16 de agosto de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-16403.
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