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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación de Hornillos del Camino el pliego

de cláusulas administrativas particulares que regirán el arrendamiento por concurso del

teleclub, sometido al trámite de exposición pública por un plazo de quince días sin

presentarse reclamación alguna.

Se anuncia la apertura del trámite de admisión de propuestas durante el plazo de

15 días, de acuerdo con las condiciones que extractadas se exponen a continuación.

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Hornillos del Camino.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información: Oficinas municipales sitas en calle

Real, número 4, correo electrónico: hornillosdelcamino@diputaciondeburgos.net y Sede

Electrónica de Hornillos del Camino en su página web: www.hornillosdelcamino.es

d)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de

presentación de proposiciones.

1. – Objeto del contrato: Arrendamiento del Teleclub.

2. – Duración del contrato: Tres años prorrogables por otros dos.

3. – Tipo de licitación: 2.200,00 euros anuales al alza.

4. – Forma de adjudicación: Abierto por concurso.

5. – Garantía provisional: 1.000,00 euros.

6. – Garantía definitiva: 2.500,00 euros.

7. – Presentación de proposiciones: En el Registro General del Ayuntamiento de

Hornillos del Camino, los lunes de 9 a 14 horas. Asimismo, podrán presentarse en

cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. – Apertura de proposiciones: En el Ayuntamiento de Hornillos del Camino, a las

11 horas del lunes inmediato siguiente a la apertura del sobre A.

9. – Modelo de presentación: El recogido en la cláusula 7 del pliego de cláusulas.

En Hornillos del Camino, a 11 de enero de 2019.

El Alcalde, 

Pedro Mayor Gil
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