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AY U N TA M I E N T O S
VALDEGEÑA

BOPSO-84-25072012

de conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 8 de julio de 2012, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al mejor precio, para el arrendamiento de
la planta primera del bien patrimonial sito en c/ Barrio alto nº 22 de este municipio para destinarlo a alojamiento de turismo rural, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: ayuntamiento de Valdegeña.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) descripción del objeto: arrendamiento de la planta primera del bien patrimonial sito en
c/ Barrio alto nº 22 de este municipio para destinarlo a alojamiento de turismo rural.
b) duración del contrato: cinco años, de carácter prorrogable.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4.- Presupuesto base de licitación: 1.000,00 € anuales.
5.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: ayuntamiento de Valdegeña.
b) domicilio: c/ real nº 7
c) localidad y código postal: Valdegeña, 42111.
d) teléfono: 975213487
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de
ofertas.
6.- Requisitos específicos del contratista: Podrán presentar proposiciones, por si mismas o
por medio de representantes, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad para ello y que no se encuentren incluidas en los supuestos de prohibición recogidos en el artículo 60 del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del sector Público.
7.- Criterios de valoración de las ofertas: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente al mejor precio de las proposiciones presentadas.
8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación. Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, hasta las
14,00 horas.
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b) documentación a presentar: la determinada en el Pliego de cláusulas administrativas
Particulares.
c) lugar de presentación: ayuntamiento de Valdegeña, sito en c/ real nº 7.
Valdegeña, 12 de julio de 2012.– El alcalde, ricardo Hernández lucas.
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