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ayuntamientos
caRRacEDELo

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria
de fecha 20 de febrero de 2018, y 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 del “complejo Polideportivo de
carracedelo, piscinas municipales, pistas de pádel y bar-restaurante anexo a las instalaciones”
mediante la modalidad de concesión, por el plazo de 5 años, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: Ilmo. ayuntamiento de carracedelo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: gestión de servicios públicos.
b) Modalidad: concesión.
c) objeto: gestión, mantenimiento y conservación del “complejo Polideportivo de carracedelo,
piscinas municipales, pistas de pádel y bar-restaurante anexo a las instalaciones”.
3. Plazo de duración: 5 años.
4. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
5. obtención de documentación e información.
a) Entidad: ayuntamiento de carracedelo.
b) Domicilio: plaza del ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: carracedelo 24549.
d) Teléfono: 987 56 25 53.
e) Telefax: 987 56 28 00.
f) Perfil del contratante: www.carracedelo.org.
6. criterios de valoración de las ofertas: varios criterios de adjudicación regulados en cláusula
8.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares (PcaP):
- Mayor canon a abonar al ayuntamiento: hasta 60 puntos.
- Proyecto de Gestión del Servicio: hasta 40 puntos.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
b) Lugar de presentación:
1.Entidad: ayuntamiento de carracedelo.
2.Domicilio: plaza del ayuntamiento, 1.
3.Localidad y código postal: carracedelo 24549.
En carracedelo, a 20 de febrero de 2018.–El alcalde, Raúl valcarce Díez.
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