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Ayuntamiento de BOECILLO (Valladolid)
C.I.F.: P-4702400-E · Pl. Condes de Gamazo, 1· C.P.: 47151

TABLÓN DE EDICTOS
Convocatoria de licitación para la contratación de la gestión de la piscina municipal con explotación de la cafetería en Boecillo (Valladolid), año 2016.
De conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 161 de 25 de mayo de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la presentación de
proposiciones para la adjudicación del contrato de gestión de la piscina municipal con explotación de la cafetería en Boecillo (Valladolid), año 2016,
conforme a los siguientes datos:
1.

Entidad adjudicadora:
Organismo: Ayuntamiento de Boecillo
Dependencia que tramita el expediente: Sección de contratación y patrimonio
Número de expediente: 2016/39/CO
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Gestión de la piscina municipal con explotación de la cafetería en Boecillo (Valladolid).
c) Lugar de ejecución: Piscina municipal
d) Plazos de ejecución: Un (1) año, una temporada estival [desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre.]
e) Prórroga: Un (1) año, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de dos (2) años
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Tipo de licitación a la baja: 61.163,01 € impuestos incluídos por temporada
5. Garantías:
a) Provisional: no se exige
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación excluído el I.V.A.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: conforme a lo determinado en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
7. Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Sección de Contratación-Patrimonio
b) Domicilio: Plaza Condes de Gamazo,1
c) Localidad y Código Postal: Boecillo (Valladolid) C.P. 47151
d) Teléfono: 983 54 67 00
e) Telefax: 983 54 66 73
f) Página web: http://www.boecillo.es/ayuntamiento/tablonanuncios
g) Correo electrónico: contratacion@boecillo.es
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones según pliego.
Las copias de pliegos de cláusulas se pueden obtener en el Ayuntamiento de Boecillo abonando las tasas correspondientes.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del último anuncio en Boletín Oficial.
b) Documentación a presentar: la indicada en las cláusulas 10 y 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Boecillo (Contratación).
2. Domicilio: Plaza Condes de Gamazo, 1.
3. Localidad y código postal: Boecillo 47151.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Boecillo.
b) Domicilio: Plaza Condes de Gamazo, 1
c) Localidad: Boecillo
d) Fecha: El quinto día siguiente al último de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado, inhábil o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.
e) Hora: 14,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario hasta un importe máximo de 1.000,00 euros.
a)
b)
c)

Firmado digitalmente en Boecillo, a 25 de mayo de 2014, la Alcaldesa-Presidenta Dña. Mª Ángeles Rincón Bajo
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