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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.207/16

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA

A N U N C I O

EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL  DE NAVALUENGA para la
promoción y celebración  de espectáculos taurinos 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navaluenga, en la sesión Celebrada el día
14 de marzo de 2016, acordó la siguiente Contratación:

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Navaluenga

Dirección: Plaza de España 1 - 05100 Navaluenga (Ávila)

TF.:920/28/60/01

@: registro@navaluenga.es 

Perfin del contratante:www.navaluenga.es

- Obtención de información-documentación: Oficinas generales.

- Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas reguladoras: publicados en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Ávila: nº 74/19 de abril de 2016 y 78/25 de abril de 2016.

2.- Objeto

- Explotación de la Plaza de Toros municipal de Navaluenga para la promoción y or-
ganización de espectáculos taurinos durante las fiestas patronales del municipio.

- Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables por dos años más. - Tipo: categoría 26 -
artículo 10 TRCSP.

3.- Tramitación y Procedimiento.

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedimiento: Abierto

- Criterios de adjudicación: varios criterios conforme Anexo II del Pliego de Cláusulas.

- Oferta económica.

- Descripción festejos taurinos, calidad y número, antigüedad y experiencia, categoría
plazas, precios, innovación sector.

4.- Valor estimado del contrato, incluida prórroga:

- 240.000,00 euros (doscientos cuarenta mil euros/ 4 años).
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5.- Presupuesto base de licitación.

- 60.000,00.- sesenta mil €/anuales. (120.000,00 €/ 2 años duración del contrato)

- SUBVENCIÓN en régimen de concurrencia competitiva.

- EI presupuesto base de licitación y criterio económico, no será determinante en la ad-
judicación.

6.- Garantías.

- Provisional: se dispensa.

- Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista.

- Solvencia profesional, técnica, económica y financiera conforme a lo dispuesto en el
Pliego regulador.

8.- Presentación de ofertas/solicitudes de participación.

- Plazo de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, hasta las 15
horas.- Si el último coincidiera en festivo, se prorroga al primer día hábil siguiente.

- Forma de presentación: sobres cerrados conforme detalla el Pliego de Cláusulas.

- Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Navaluenga-Oficinas generales.

Plaza de España 1 - 05100 Navaluenga (Ávila)

@: registros navaluenga.es 

9.- Apertura de ofertas.

- Lugar: Ayuntamiento de Navaluenga.

- Fecha y hora: El siguiente día hábil a la finalización del plazo para la presentación de
proposiciones.

- Forma:

- Primero: Calificación documentación general, en sesión no pública.

Apertura de sobres “B” (documentación General).

- Segundo: apertura del sobre “C” (propuesta técnica sometida a comité de expertos).

Se celebrará el mismo día de la apertura del sobre B.

La documentación del sobre C, será informada por el Comité de Expertos.

- Tercero: Apertura del sobre “A” (oferta económica) en sesión pública. Tendrá lugar una
vez emitido el informe por el Comité de expertos. Podrá celebrarse en la misma jornada de
apertura de sobres B y C.- De no ser así, se anunciará en el Perfil de contratante:www.na-
valuenga.es.
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10.- Gastos de Publicidad.

- El coste de los anuncios preceptivos será a cargo del adjudicatario.

11.- Mesa de Contratación:

- Presidente: Alcalde o concejal en quien delegue.

- 3 Vocales: concejales delegados de turismo, cultura y deportes.

- 2 miembros comité de expertos.

- Secretario: funcionario municipal.

12.- Comité de expertos:

- Juan Julián Jiménez Jiménez.

- Abrahan López Jiménez.

- Luis Miguel González Sanchidrián

- Juan Antonio González González.

Navaluenga a 4 de mayo de 2016.

El Alcalde, Armado García Cuenca.


