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Número 224

A D M I N I ST R A C I Ó N LO C A L
Número 3.726/12

AY U N TA M I E N T O
A

DE

EL FRESNO

N U N C I O

De conformidad con acuerdo adoptado en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento de El Fresno (Ávila), con fecha 14de Noviembre de 2012, habiendo quedado desierta la anterior licitación, por falta de proposiciones económicas válidas, por medio del presente
anuncio se efectúa nueva convocatoria del procedimiento abierto, modalidad Concesión, tramitación ordinaria, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos de PISCINA MUNICIPAL Y KIOSCO, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE EL FRESNO (ÁVILA)
b) Obtención de documentación e información:SECRETARÍA.
1) Teléfono: 920269931
2) Fax:920268938
3) Correo electrónico: aytoelfresno@hotmail.com
4) Dirección de Internet del perfil del contratante:www.elfresno.es
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
b) Descripción: Gestión de instalaciones de Piscina Municipal y Kiosco .
c) Plazo de ejecución: CINCO AÑOS, prorrogables anualmente por períodos de un año, por
mutuo acuerdo entre Ayuntamiento y adjudicatario.
El plazo de ejecución total del contrato, incluídas las prórrogas no podrá exceder de DIEZ
AÑOS.
3. Tramitación, procedimiento y modalidad:
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Modalidad: CONCESIÓN
d) Criterio de adjudicación: Precio más alto.
4.- Presupuesto base de licitación: - DOS MIL QUINIENTOS EUROS ANUALES y total por el
período de cinco años, de DOCE MIL QUINIENTOS EUROS.
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5.- . Garantías exigidas.
Provisional: 375,00 Euros (3% del presupuesto total de licitación)
Definitiva: 5% del precio total de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
- Los previstos en el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.
7.- Documentación exigida: Prevista en el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas :
a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles desde la publicación del Anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación: En la Secretaría de este Ayuntamiento, de lunes a viernes en
horario de oficina o en cualesquiera de los registros previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992.
9. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
En El Fresno, a 19 de Noviembre de 2012.
El Alcalde, Jorge Jiménez Pacho.
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