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AY U N TA M I E N T O S
ÁGREDA

BOPSO-147-30122013

De conformidad con la Resolución de Alcaldía 377 de fecha 18 de Diciembre de 2013, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, relativo a la explotación del servicio público de instalaciones deportivas en la planta inferior del edificio Sur del Complejo Deportivo Fermín Cacho, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ágreda (Soria).
d) Número de expediente: 690/2013.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de la explotación del servicio público de instalaciones
deportivas en la planta inferior del edificio Sur del Complejo Deportivo Fermín Cacho.
b) Plazo de la concesión: quince años con dos prórrogas de tres años cada una voluntarias.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de Adjudicación: atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
4. Canon que sirve de base a la licitación: quinientos euros (500 euros) más el IVA correspondiente.
5. Garantía exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: trescientos setenta y cinco euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ágreda (Soria).
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y Código Postal: ágreda, 42100.
d) Teléfono: 976 64 71 88.
e) Correo electrónico: info@agreda.es secretaria@agreda.es
f) Perfil de Contratante: www.agreda.es (sede electronica/perfíldelcontratante).
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el último día de presentación de proposiciones.
7. Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de
la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados
al objeto del contrato.
8. Presentación de proposiciones:
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a) Fecha límite de presentación: finaliza a los quince días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
las 14,00 horas. Si el último día natural coincidiera con sábado o festivo se trasladará hasta las
14,00 horas del primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: la recogida en el pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Ágreda.
9. Gastos de publicidad y anuncios: a cargo del adjudicatario.
Ágreda, 18 de diciembre de 2013.– El Alcalde, Jesús Manuel Alonso Jiménez.
2970

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958

