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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.753/14

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2014, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de valoración, para la adjudi-
cación de la concesión administrativa de uso privativo del Área Recreativa del río Pelayos
de esta localidad y calificado como bien de dominio público, conforme a los siguientes
datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.

3. Localidad y Código Postal: Arenas de San Pedro, 05400. 

4. Teléfono: 920 370 005.

5. Telefax: 920 372 170. 

6. Correo electrónico:

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www..arenasdesanpedro.es

d) Número de expediente: 99/2014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: concesión administrativo de uso privativo del Área Recrea-
tiva Río Pelayos (kiosco-Bar).

b) Lugar de ejecución: Paraje Bujarro - Área Recreativa del río Pelayos. 

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: procedimiento abierto atendiendo a la oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de valoración.

b) Procedimiento: Concesión Administrativa de Uso Privativo de Bien de Dominio Pú-
blico Área Recreativa Río Pelayos.

c) Criterios de Adjudicación:

- Mayor canon ofrecido: hasta 60 puntos.
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- Experiencia en gestión de establecimientos similares: hasta 10 puntos. 5 puntos por
cada año completo que acredite la experiencia, mediante alta del titular en el I.A.E en epí-
grafe de hostelería, alta del titular en la Seguridad Social o informe vida laboral.

- Por compromiso, mediante declaración jurada, de realizar la contratación de un de-
mandante de empleo inscrito en las oficinas de empleo, para destinarlo a trabajos de hos-
telería, relacionados con el kiosco-Bar, objeto de ésta licitación, durante la temporada de
actividad de la instalación Dicha contratación podrá ser inspeccionada por los servicios téc-
nicos municipales. Hasta 15 puntos.

- Propuestas que incorporen mejoras en las instalaciones: hasta 15 puntos. 

4. Valor estimado del contrato: 3.000 euros más IVA

5. Garantía exigidas.

Provisional: 60 euros.

Definitiva 3% de la oferta económica.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha de presentación: 15 días a partir del siguiente a la publicación en el BOP.

b) Modalidad de presentación: Conforme al art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre de Régimen jurídico y Procedimiento Administrativo Común. 

c) Lugar de presentación

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Ávila). 

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.

3. Localidad y Código Postal: 05400 Arenas de San Pedro.- Ávila. 

9. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1.

b) Localidad y Código Postal: Arenas de San Pedro y 05400.

c) Fecha y hora: quinto día hábil a partir de la finalización del plazo.

En Arenas de San Pedro, a 16 de mayo de 2014.

La Alcaldesa Presidenta, María de la Caridad Galán García.


