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administración local

Núm. 77

AY U N TA M I E N T O S
MEDINACELI

BOPSO-77-09072014

de conformidad con Pleno del ayuntamiento de fecha 18/06/2014, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
gestión de servicios públicos de residencia de ancianos, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo. ayuntamiento medinaceli.
b) dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia. secretaría.
2) domicilio. Plaza del ayuntamiento nº 1, 4220 medinaceli soria, tel. 975326053 Fax
975326086, ayuntamientomedinaceli@yahoo.es
3) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el último día de presentación reproposiciones.
d) número de expediente. 5/2014.
2. Objeto del contrato:
a) tipo. concesión.
b) descripción. residencia de ancianos.
d) lugar de ejecución:
1) domicilio. c/ santa isabel nº 7.
2) localidad y código postal. 42240 medinaceli.
e) Plazo de ejecución/entrega. 5 años.
f) admisión de prórroga. si.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación. ordinaria.
b) Procedimiento. abierto.
c) criterios de adjudicación. En el Pliego de condiciones.
4. Valor estimado del contrato: 300 euros anuales.
5. Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 300 €. 63 de i.V.a. importe total: 363 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): no existe.
definitiva: 5%.
complemetaria: 120.000 €.
7. Requisitos específicos del contratista: no se exige.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 21 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) modalidad de presentación.
c) lugar de presentación:
1. dependencia. secretaría ayuntamiento.
2. domicilio. Plaza del ayuntamiento 1.
3. localidad y código postal. 42240.
4. dirección electrónica: ayuntamientomedinaceli@yahoo.es
d) admisión de variantes, si procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Un mes.
9. Apertura de ofertas.
a) descripción. al día siguiente de presentación ofertas.
b) dirección. Plaza del ayuntamiento 1.
c) localidad y código postal. 42240 medinaceli.
10. Gastos de Publicidad. si.
medinaceli, 25 de junio de 2014.– El alcalde, Felipe Utrilla dupré.
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