N.º 92

15 de mayo de 2019

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1173/19

AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA
A

n u n c i o

“CAMPAMENTO URBANO 2019”
De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 8 de mayo de 2019, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, mediante
tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de gestión de Campamento Urbano,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Casavieja.
b) Dependencia que tramita el expediente el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: Avda. Castilla y León n.º 8, 05450.
Tel.: 918678512. casavieja@diputacionavila.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión de Gestión de Servicio Campamento Urbano.
b) La temporalización del mismo será desde el 1 de julio hasta el 9 de agosto ambos
inclusive, en horario de 10:00h a 14:00h.
El campamento se dividirá en tres fases de 3 quincenas cada una:
1.ª quincena: del 1 de julio al 12 de julio.
2.ª quincena: del 15 de julio al 26 de julio.
3.ª quincena: del 29 de julio al 9 de agosto.
c) Los grupos de edades se clasificaran en dos subgrupos:
CAMPAMENTO URBANO INFANTIL-PRIMARIA
1.º Grupo: de 3 a 5 años (Educación infantil).
2.º Grupo: de 6 a 9 años (1.º ciclo de educación primaria).
CAMPAMENTO URBANO PARA 2.º CICLO DE PRIMARIA Y ESO
1.º Grupo: de 10 a 12 años (2.º ciclo de educación primaria).
2.º Grupo: de 12 a 14 años (E.S.O).
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación:
•. OFERTA ECONÓMICA (A LA BAJA DE 14.157,00 €) .......................... 40 %
•. RECURSOS PROPIOS UTILIZAR EN EL DESARROLLO
DEL PROYECTO .................................................................................. 20 %
•. CALIDAD Y DIVERSIDAD DEL PROYECTO ....................................... 20 %
•. EXPERIENCIA EMPRESARIAL O PROFESIONAL
EN EL SECTOR .................................................................................... 20 %
4. Valor estimado del contrato: El presupuesto base de licitación es de catorce mil
ciento cincuenta y siete euros (14.157,00 €), que se desglosan en 11.700 € más 2.457,00 €
correspondientes al 21 % de IVA.
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 10 días hábiles desde
la publicación en el BOP.
6. Apertura de ofertas: Se convocará al efecto en el plazo máximo de 10 días desde la
terminación del plazo de la presentación de solicitudes. Los licitadores serán comunicados
personalmente.
Lugar: Ayuntamiento de Casavieja.
Casavieja, 8 de mayo de 2019.
El Alcalde, Francisco Jiménez Ramos.
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