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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.286/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Ávila de fecha
10 de julio de 2014, se ha dispuesto la siguiente licitación:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: DATOS GENERALES Y DATOS PARA LA OBTEN-
CIÓN DE LA INFORMACIÓN.

a) Organismo. Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria General. Contratación. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaria General.

2) Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1.

3) Localidad y Código Postal: Ávila - 05001. 4) Teléfono: 920-354000.

5) Telefax: 920-226996.

6) Correo electrónico: msaez@ayuntavila.com

7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.Ávila.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 15/2014

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo: Licencia de Uso Común Especial.

b) Descripción: AUTORIZACIÓN DEL USO COMÚN ESPECIAL DE DOMINIO PÚ-
BLICO PARA LA COLOCACIÓN DE CONTENEDORES DE ROPA, EN RÉGIMEN DE PÚ-
BLICA CONCURRENCIA.

c) Lugar de ejecución: Ávila y barrios anexionados.

d) Plazo de Ejecución: Cuatro años.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Cláusula 15ª del pliego.



8

Nº 135  |  16 de julio de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

a) Sin tipo.

5. GARANTÍAS EXIGIDAS.

Provisional: No exigible Definitiva: 4.000 euros.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

El adjudicatario deberá ser una entidad sin ánimo de lucro con capacidad de obrar y

no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60

del TRLCSP y acrediten solvencia económica financiera o profesional por los medios que

se indican a continuación.

La solvencia económica y financiera se deberá acreditar:

- Mediante la presentación de informes emitidos por entidades financieras. 

La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse:

- Mediante la relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos

cinco años en relación con la actividad objeto de licencia.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 30 días a contar desde el siguiente al de la publica-

ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el último día coincidiera

en sábado, se prorroga al primer día hábil siguiente. 

b) Modalidad de presentación. Sobres cerrados conforme a la cláusula 11ª del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaria - Contratación

2. Domicilio: Plaza del Mercado Chico, 1

3. Localidad y Código Postal: Ávila - 05001

4. Dirección electrónica: msaez@ayuntÁvila.com

8. APERTURA DE OFERTAS.

a) Dirección. Plaza del Mercado Chico, 1.

b) Localidad y código postal. Ávila - 05001.

c) Fecha y hora. El mismo día de la apertura del sobre “A”, si no existieran deficiencias

subsanables o al día siguiente de finalizar el plazo de subsanación de aquéllas, si las hu-

biera.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD.

Los gastos de formalización del título concesional en el supuesto de elevación a es-

critura pública.
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Los derivados de la tramitación de las licencias que resultaran preceptivas para la

puesta en marcha de la actividad.

Todos los gastos derivados del control de calidad y de la asistencia en la instalación.

Gastos de los anuncios de tramitación de la licitación hasta un importe de 500 euros .

Ávila, 11 de julio de 2014

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto


