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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.664/17

AYUNTAMIENTO DE POYALES DEL HOYO

A N U N C I O

Dando cumplimiento al acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, reunido en Sesión Ex-
traordinaria de fecha 24-11-2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de
adjudicación, EL PRECIO, para la adjudicación del contrato del servicio de “GESTIÓN DE
PISTA DE PADEL, PISTA POLIDEPORTIVA, ASEOS-VESTUARIOS Y QUIOSCO ANEXO”,
conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ayuntamiento de Poyales del Hoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Número de expediente: 11/17-Exptes.

d) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría.

2) Domicilio. Plaza del Moral, 1.

3) Localidad y código postal. Poyales del Hoyo.

4) Teléfono: 920390001.

5) Correo electrónico. ayt.poyalesdelhoyo@hotmail.com 

6) Fecha límite de obtención de documentación e información. 10 días naturales
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP.

7) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se publicará en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento (www.poyalesdelhoyo.sedelectronica.es) y en el
Tablón de Anuncios Electrónico.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. GESTIÓN DE PISTA DE PADEL, PISTA POLIDEPORTIVA, ASEOS-
VESTUARIOS Y QUIOSCO ANEXO.

3.- Duración del contrato: tres años.

4. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

d) Criterios de adjudicación: presupuesto base de licitación, al alza.
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5. Presupuesto base de licitación: DOCE MIL EUROS.

6. Garantías exigidas.

Provisional: 3% sobre el importe de licitación.

Definitiva: 5% sobre el importe de adjudicación.

7. Requisitos del contratista: los establecidos en los artículos 52 a 86 del Real De-
creto Legislativo 3/2011.

8. Fecha límite de presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 10
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

a) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Poyales del Hoyo.

En Poyales del Hoyo, a 24 de noviembre de 2017.

El Alcalde-Presidente, Lorenzo López Hernández.


