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administración local
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AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este ayuntamiento de fecha 5 de
marzo de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de Polideportivo municipal de las camaretas, mediante la modalidad de concesión, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de Golmayo.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: ayuntamiento de Golmayo.
2. domicilio: sede Provisional de carbonera de Frentes.
3. localidad y código Postal. 42190 Golmayo.
4. teléfono: 975.22.36.83
5. telefax: 975.23.27.76
6. correo electrónico: ayuntamiento@golmayo.es.
7. dirección de internet del Perfil de contratante: www.golmayo.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la fecha de presentación.
2. Objeto del contrato.
a) tipo: Gestión de servicio Público por concesión.
b) descripción del objeto: Gestión por concesión administrativa del servicio Público de Polideportivo municipal de las camaretas.
c) Plazo de ejecución: 6 años.
d) admisión de Prórroga: 4 años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación anual.
a definir por el licitador; no existe presupuesto inicial.
5. Adjudicación y Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4 de junio de 2014.
b) contratista: c.r. soria Fitness, s.l.U. con ciF nº B-42208793.
c) importe o canon de adjudicación.
- importe neto: doscientos cuarenta y dos euros (242,00 €) anuales.
- i.V.a. (21%): cuarenta y dos euros (42,00 €).
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- importe total: doscientos euros (200,00 €).
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: las que constan en el expediente sobre inversiones a
realizar relacionadas con las instalaciones y que ha sido presentado.
e) Fecha de formalización: 13 de junio de 2014.
Golmayo, 1 de agosto de 2014.– El alcalde, Benito serrano mata.
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