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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.942/14

AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de 2014, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económica-
mente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
gestión del servicio público de “GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS” me-
diante la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Piedralaves

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención 

c) Obtención de documentación e información:

1. Ayuntamiento de Piedralaves

2. Plza. de la Constitución, 1

3. Piedralaves, 05440

4. Teléfono: 918665002

5. Telefax: 918666115

6. Correo electrónico: piedralaves@pueblos.net

2. Objeto del contrato. GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

d) Criterios de Adjudicación: los establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Garantía exigidas.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, conforme a lo es-
tablecido en los pliegos.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de quince días contados a partir del
día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el B. O. P de Ávila.

b) Modalidad de presentación: Ordinaria 

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del Ayuntamiento de Piedralaves 

2. Pza. De la Constitución n° 1 

3. 05440 Piedralaves (Ávila)

En Piedralaves, a 30 de diciembre de 2014.

La Alcaldesa, María Victoria Moreno Saugar.


