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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 430/15

AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS
A

N U N C I O

De conformidad con acuerdo con lo establecido en el decreto de esta Alcaldía n2
48/2015, de fecha 20 de enero de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa con
vocatoria para la contratación de Organización de los Festejos Taurinos de esta localidad,
con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales del presente ejercicio 2.015, con
forme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila).
Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación.
2) Domicilio: Plaza de la Villa n2 1
3) Localidad y Código Postal: Las Navas del Marqués (Ávila) 05230.
4) Teléfono: 918972000
5) Fax: 918972120
6) Documentos: Pliegos de cláusulas administrativas particulares aprobadas por de
creto de esta Alcaldía nº 107/2015/2013, de fecha 29 de enero de 2015.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. http:/lasnavasdelmarques.es/trámi
tes/perfildelcontratante.
8) Número de expediente. 736/2014
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato Privado
b) Descripción: Organización de los Festejos Taurinos de esta localidad, con motivo de
la celebración de las Fiestas Patronales del presente ejercicio 2.015.
c) Plazo de ejecución: Los festejos se celebraran los días 12, 13, 14, 15 y 18 de Julio
de 2.015.
d) Admisión de prórroga: Si.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento: Procedimiento Negociado con Publicidad.
b) Criterios de Adjudicación:
 Precio ofertado en relación con los festejos
 Precio de las entradas

20

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

Nº 27 | 10 de febrero de 2015

 Carteles ofertados
 Experiencia en Festejos Taurinos en localidades de más de 5.000 habitantes
 Otras mejoras
4. Valor estimado del contrato: Tipo de licitación de 61.983,47 euros más I.V.A.
 Importe neto: 264.344,41 euros
 Importe total: 319.856,75
5. Garantía exigidas.
Provisional: 1.500 euros.
Definitiva: 18.000 euros de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de diez días naturales contados a par
tir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Pro
vincia de Ávila. Si el último día fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento Plaza de la Villa nº 1, en horario de atención
al público (de 09:00 a 14:00 horas).
7. Apertura de ofertas: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones, a las doce horas en el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués
(Ávila).
8. Gastos de Publicidad: Serán a cargo del adjudicatario del contrato.
Las Navas del Marqués, a 29 de enero de 2015
El Alcalde Presidente, Gerardo Pérez García
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