Ayuntamiento de Sueras/Suera

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de fecha 19 de febrero de 2015, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, para la adjudicación del contrato de concesión de explotación
del servicio público de Piscina municipal, junto con bar-cafetería, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sueras
b) Dependencia que tramita el expediente: La Secretaría-Intervención
1) Domicilio. C/ Mayor nº 1
2) Localidad y código postal. Sueras CP. 12223
3) Teléfono. 964 617033
4) Telefax. 964 617255
5) Correo electrónico. info@suera.es /administrativa@suera.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.suera.es
7) Fecha límite de obtención de documentación e información. 15 días naturales desde
el día siguiente a su publicación en el BOP.
c) Número de expediente. 15/2015
2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación del Servicio de la Piscina Municipal, junto con el bar
anexo.
b) Lugar de ejecución: Sueras.
c) Plazo de ejecución: 1 año, con prorrogas.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.000 euros
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5. Garantías
b) Definitiva: 5% del importe base de licitación.
c) Complementaria: 5% del importe base de licitación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se detallan los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Clasificación: No se exige.
7. Criterios de Valoración de las Oferta
Se detallan los criterios establecidos, así como la ponderación de los mismos, en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde el día siguiente a su publicación en el
BOP.
b) Documentación a presentar: La detallada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1. ª Entidad: Ayuntamiento de Sueras
2. ª Domicilio: C/ Mayor nº 1

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sueras
b) Domicilio: C/ Mayor nº 1
c) Localidad: Sueras
d) Fecha: Se anunciará previamente en el perfil de contratante.
e) Hora: Se anunciará previamente en el perfil de contratante.
10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
En Sueras, en la fecha indicada al margen.
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3. ª Localidad y código postal: Sueras C.P 12223.

