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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.877/13

AYUNTAMIENTO DE LA HORCAJADA

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Mayo de 2013, previo

acuerdo de Comisión Informativa de obras, servicios, contratación y personal, de fecha 14

de mayo de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedi-

miento abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para

la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de la piscina municipal y quiosco

de La Horcajada, mediante la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Horcajada

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría 

2. Domicilio: C/ Mayor

3. Localidad y Código Postal: La Horcajada, 05695 

4. Teléfono: 920 36 40 01 

5. Telefax: 920 36 40 01

6. Correo electrónico: ayto.lahorcajada@gmail.com

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de gestión de servicio público, mediante la modalidad de concesión.

b) Descripción del objeto: Piscina municipal y quiosco.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Contrato de gestión de servicio público.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudi-

cación.

c) Criterios de Adjudicación: (Tal y como establece el artículo 134.5 de la Ley 30/2007,

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público los criterios elegidos y su ponderación

se indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse).

- Mayor canon ofrecido.

- Posibles mejoras.
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4. Presupuesto base de licitación. 

a) Importe Neto: 350,00 euros.

5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: las ofertas se presentarán en las dependencias mu-
nicipales, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

b) Modalidad de presentación: En el modelo normalizado contenido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencias municipales.

2. Domicilio: C/ Mayor, 24

3. Localidad y Código Postal: La Horcajada, 05695.

4. Dirección electrónica: ayto.lahorcajada@gmail.com

6. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Dependencias municipales.

b) Localidad y Código Postal: La Horcajada, 05695.

c) Fecha y hora: Dicho acto se celebrará en el lugar, día y hora, fijado por Resolución
de Alcaldía, que será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

La Mesa de Contratación elevará propuesta de concesión de la gestión del servicio
público de la piscina municipal y quiosco, al órgano de contratación competente, que re-
solverá lo que proceda, notificándose a los licitadores los términos del Pliego de condicio-
nes aprobado.

7. Gastos de Publicidad: los gastos de publicidad exigidos para la celebración de
este contrato serán de cuenta del adjudicatario.

En La Horcajada, a 20 de Mayo de 2013. 

El Alcalde, José López García.


