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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.467/13

AYUNTAMIENTO DE NAVARREDONDA DE GREDOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha
12 de abril de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedi-
miento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único crite-
rio de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de la
explotación del campamento público de turismo de 2ª Categoría, denominado NAVAGRE-
DOS de propiedad y titularidad municipal, sito en Ctra. De Navatormes s/n de este muni-
cipio de Navarredonda de Gredos (Ávila), conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos 

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría

2) Domicilio. Plaza la Mina, 1

3) Localidad y código- postal. 05635 - Navarredonda de Gredos 

4) Teléfono. 920348001

5) Fax. 920348001

6) Correo electrónico: navarredondadegredos@hotmail.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante www.pueblos.net/navarredondade-
gredos/camping.html.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 15 días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP.

d) Número de expediente. GSP 01/2013 

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción. Concesión administrativa de la gestión del servicio público de la ex-
plotación del campamento público de turismo de 2ª Categoría.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No 

d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio. Ctra. De Navatormes s/n

2) Localidad y código postal. 05635 - Navarredonda de Gredos

e) Plazo de ejecución. Desde firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2013, más
12 años naturales

f) Admisión de prórroga. Sí 
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3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación. Ordinaria

b) Procedimiento. Abierto. Modalidad de concesión. Oferta económicamente más ven-
tajosa con un único criterio de adjudicación

c) Criterios de adjudicación. El precio

4. Valor estimado del contrato: 14.876,03 euros, y el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido de 3.123,97 euros

5. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 18.000,00 euros. 

6. Garantías exigidas.

Provisional: No se exige.

Definitiva (5 % del valor estimado duración máxima del contrato): 18.595,00 €.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). No se exige

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Conforme cláu-
sula 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 a la in-
serción del presente anuncio en el BOP de Ávila

b) Modalidad y lugar de presentación. Cláusula séptima del Pliego. 

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Por la Mesa de contratación en el salón de sesiones de la Casa Con-
sistorial.

b) Dirección. Plaza la Mina, 1.

c) Localidad y código postal. 05635 - Navarredonda de Gredos

d) Fecha y hora. El 5º día hábil siguiente a la finalización del plazo de licitación (sin
computar sábados, domingos, ni festivos), a las 10:30 horas

10. Gastos de Publicidad.

Por cuenta del adjudicatario gastos de publicación del presente anuncio y cuantos se
realicen en relación con la adjudicación en el BOP de Ávila.

En Navarredonda de Gredos, a 15 de abril de 2013.

El Alcalde, José Manuel Jiménez Gil.


