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ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía nº 602 de fecha 29 de Agosto de 2013, se aprobó la apertura
del plazo de presentación de proposiciones por quince días naturales para la contratación del
Servicio de Monitores/Profesores de las Escuelas y Actividades Deportivas
del
Ayuntamiento de Piloña.

CIF: P3304900H R. Entidades: 01/330498

1.— Entidad Adjudicadora:
a) Ayuntamiento de Piloña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C.3-5/2013
2.— Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación de Servicios de Monitores/Profesores en las Instalaciones
Deportivas del Ayuntamiento de Piloña.
b) Lugar de ejecución: Termino municipal de Piloña
c) Plazo de ejecución : 2 años. Temporada 2013-2015.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: No
3.— Tramitación, procedimiento y forma de ejecución:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con varios criterios de adjudicación.
4.— Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON VEINTE EUROS/AÑO (26.941,20 € IVA excluido
excluido).
Más cinco mil seiscientos cincuenta y siete con sesenta y cinco euros (5.657,65 €) en concepto de IVA
al tipo 21%, lo que hace un total de treinta y dos mil quinientos noventa y ocho con ochenta y cinco
euros/año (32.598,85 €)

5.— Garantía provisional:
No hay.
6.— Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Piloña
b) Domicilio: C/ Covadonga, nº 9
c) Localidad y código postal: Infiesto, 33530
d) Teléfonos: 985710013
e) Fax: 985711144
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Fecha limite de presentación de
ofertas.
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7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de presentación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan 15 días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
si el último día del plazo coincidiera en sábado o festivo, se prorrogará hasta el día hábil
siguiente.
b) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en el pliego de cláusulas
administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Piloña, desde las 9 a las 14
horas.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: no
9.— Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Piloña.
b) Domicilio: C/ Covadonga, nº 9
c) Localidad: Infiesto
d) Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de ofertas
(excepto si fuera sábado) para la apertura del sobre “A” de documentación. Si se enviara
documentación por correo se aplazará al decimoprimer día hábil siguiente (excepto sábado).
e) Hora: 10 horas.
10.— Otras informaciones:
Los Pliegos de cláusulas administrativas y de Prescripciones técnicas para su examen y
obtención de copias están a disposición de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de
Piloña y página web municipal www.ayto-pilona.es
11.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

En Infiesto, a 30 de Agosto de 2013.
LA ALCALDESA

Fdo.: Carmen Barrera Fernández

