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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.627/13

AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO

A N U N C I O

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, para
la adjudicación del contrato de gestión y explotación del Camping municipal de turismo de
2ª categoría de Hoyos del Espino, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo. Ayuntamiento Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría

2) Domicilio. Plaza España, 1

3) Localidad y código postal. 05634 - Hoyos del Espino 

4) Teléfono. 920349007

5) Fax. 920349007

6) Correo electrónico. hoyosespino@diputacionavila.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.hoyosdelespino.es

d) Número de expediente. GS-01/2013

2. Objeto del Contrato:

a) La gestión de la explotación del Camping municipal de 2ª Categoría, de propiedad
y titularidad municipal, sito en el paraje conocido como “Puente el Duque” de este munici-
pio.

b) La realización de obras por cuenta del adjudicatario que se estiman en un coste de
ejecución material de cuarenta y cuatro mil euros (44.000,00), conforme a la Memoria va-
lorada que acompaña al Pliego para la realización de obras de emergencia y mejora en el
Camping

3. Duración del contrato. Desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2023. Posibilidad de prórrogas conforme al Pliego.

4. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria. 
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b) Procedimiento. Abierto

c) Criterios de adjudicación. Oferta económicamente más ventajosa, único criterio.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 22.727,27 euros. Importe total: 4.772,73 euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional (importe): 825,00 euros.

Definitiva: 10% del importe de adjudicación por 9,67.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Cláusula quinta
del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el BOP de Ávila

b) Modalidad de presentación. Cláusula séptima del Pliego

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento y conforme al art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPyPAC.

9. Apertura de ofertas: El quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de las proposiciones (considerándose a estos efectos el sábado como día
inhábil), a las 11:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En Hoyos del Espino, a 22 de noviembre de 2013. 

El Alcalde, Jesús González Veneros.


