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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 44/15

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA

A N U N C I O D E L I C I T A C I Ó N

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento
de Navaluenga en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2014, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria de concurso por procedimiento abierto, atendiendo
a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la
cesión de uso-arrendamiento de las instalaciones de la piscina municipal Raya de la De-
hesa: Piscina, pistas deportivas y Bar-cafetería-restaurante para su explotación durante el
año 2015, prorrogable y conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Navaluenga (Ávila)

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas generales.

c) Obtención de documentación (pliegos de condiciones) e información:

1) Ayuntamiento de Navaluenga.

2) Domicilio. Plaza de España, 1- Navaluenga (Ávila) 

3) Teléfono: 920/28.60.01

4) Telefax. 920/29.84.97

5) Correo electrónico. registro@navaluenga. es

6) Perfil del contratante: página web Ayunt°.

7) Fecha límite obtención de documentación-información: 30 días desde publicación
anuncio licitación en BOP Ávila.

2. Objeto del Contrato. Cesión de uso-arrendamiento de bien inmueble de propiedad
municipal para su explotación.

a) Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas-piscina Raya Dehesa.

b) Domicilio: Camino Polideportivo s.n.

c) Duración del contrato: un año, 2015, prorrogable.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. ordinaria

b) Procedimiento. abierto

c) Criterios de adjudicación: Precio-canon explotación.- mejoras.
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4. Importe cesión de uso-arrendamiento: 500,00 €/año. 

5. Garantías exigidas: 5%

6. Requisitos específicos del contratista:

- Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 días desde publicación anuncio licitación en B.O.P.
Ávila.

b) Presentación: Medios legales/ oficinas municipales.

8. Apertura de ofertas: En el plazo de un mes desde fin plazo presentación ofertas.-
Día hábil.- 11 horas.

En Navaluenga, a 18 de diciembre de 2014.

El Alcalde, Armando García Cuenca.


