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19 de diciembre de 2022N.º 242

ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 2684/22

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL ASOCIO DE  
LA EXTINGUIDA UNIVERSIDAD Y TIERRA DE ÁVILA

A n u n c i o 
La Junta de Administración de la Mancomunidad, en sesión celebrada el pasado  

día 26 de octubre, acordó:

Aprobar los Pliegos de Condiciones y Cláusulas Administrativas que ha de regir para 
la adjudicación de la explotación de las instalaciones de la antigua piscifactoría del Valle 
de Iruelas, ubicada en el paraje de “Las Juntas”, que se exponen al público para general 
conocimiento.

Que se proceda a anunciar licitación pública para su adjudicación.

Objeto del contrato: explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de la antigua piscifactoría del Valle de Iruelas, ubicada en el paraje de “Las Juntas”.

Forma de adjudicación: procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público.

Presentación de ofertas: en la Secretaría de la Mancomunidad, sita en la calle 
Comandante Albarrán número 8 de Ávila, hasta las 14 horas del día en que se cumplan 
quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Apertura de plicas: tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Mancomunidad, a las trece 
horas del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Expediente administrativo: el Pliego de Cláusulas administrativas particulares, 
donde se especifica la documentación a presentar por los licitadores se encuentra de 
manifiesto en la Secretaría de la Mancomunidad, a disposición de los interesados. Teléfono 
de información: 920221430.

Modelo de proposición: conforme anexo del Pliego de Cláusulas administrativas 
particulares.

Mancomunidad Municipal Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila, 14 de 
diciembre de 2022.

El Presidente, José Antonio Ramos Botrán.


