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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2017, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta

económicamente más ventajosa único criterio de adjudicación, para la adjudicación del

contrato de gestión del servicio público de piscinas y bar anexo a ellas, mediante la

modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos: 

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento Merindad de Cuesta Urria.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Barrio San Juan, s/n.

3.  Localidad y código postal: Nofuentes, 09515.

4. Teléfono: 947 308 574.

5. Telefax: 947 308 585.

6. Dirección de Internet del perfil de contratante:

https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: 31 mayo de 2017.

d)  Número de expediente: 101/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Gestión de servicio público.

b)  Descripción del objeto: Servicio público de piscinas y bar ubicado en las mismas.

c)  Ubicación: Piscinas Municipales de Nofuentes. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Único, mejora del canon ofertado. En caso de empate

se valorarán los medios dispuestos en la gestión del servicio a aportar según los pliegos.

4. – Presupuesto base de licitación: 

a)  Importe 1.600,00 euros, mejorados al alza, mas IVA correspondiente.
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5. – Garantías exigidas:

Provisional: No se exige 

Definitiva: 10% del precio de adjudicación.

6. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Día 1 de junio 2017, a las 14:00 horas.

b)  Lugar de presentación: Oficinas Municipales, en Nofuentes. Barrio San Juan, s/n.

Nofuentes 09515.

c)  Dependencia: Secretaría.

En Nofuentes, a 4 de mayo de 2017.

El Alcalde,

Alfredo Beltrán Gómez
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