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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 543/18

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA

A N U N C I O D E C O N T R A T A C I Ó N

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Navaluenga, en la sesión celebrada el día
18 de enero de 2018, acordó la siguiente Contratación: Contrato de servicios para la or-
ganización y celebración de los festejos taurinos durante las fiestas patronales de Nava-
luenga.

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Navaluenga

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

TF.: 920/28/60/01

@: registro@navaluenga.es 

Perfin de contratante: www.navaluenga.es 

- Dependencia: Secretaría.

- Obtención de información-documentación: Oficinas generales-Perfil de contratante

- Plazo: el previsto en Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas.

2.- Objeto del contrato: Servicio.

- Servicio consistente en la organización y celebración de la feria taurina en las fiestas
patronales de Navaluenga, a celebrar en el mes de septiembre en la Plaza de Toros muni-
cipal.

- 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 Pliego de Cláusulas:

- Oferta económica.

- Otros: Descripción festejos taurinos, calidad y número, antigüedad y experiencia, ca-
tegoría plazas, precios, innovación sector.

4.- Valor estimado del contrato.

- 260.000,00 euros (doscientos sesenta mil euros: 4 años).
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5.- Presupuesto base de licitación.

- El presupuesto de licitación para DOS años asciende a 130.000.-ciento treinta mil
euros (65.000,00/año).-IVA incluido. 

- 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.- Plazo de 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 sábado, 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) 

@: registro@navaluenga.es 

9.- Apertura de ofertas.

- Primero: apertura de sobres A (documentación General) y C (propuesta técnica so-
metida a comité de expertos).

- Apertura posterior del sobre B (oferta económica)

- Lugar: Ayuntamiento de Navaluenga.

- Fecha y hora: Apertura de sobres A y C: el segundo día hábil posterior al de finaliza-
ción del plazo para la presentación de ofertas.- Hora: 12,00.- Plazo para deficiencias sub-
sanables: 3 días máx.

Apertura de sobre B: El segundo día hábil una vez transcurridos los 10/diez días de la
apertura de los sobres A y C,- Hora: 12,00.- 

10.- Gastos de Publicidad.

- El coste de los anuncios preceptivos.

Navaluenga a 30 de enero de 2018

El Alcalde, Armando García Cuenca.


