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Villamesías

ANUNCIO. contrato mixto de servicios. Asistencia a personas dependientes 
y centro de día en Centro Residencia

De conformidad con la Resolución de Alcaldía y en cumplimiento del acuerdo 
del Pleno, por medio del presente anuncio se inicia el trámite previa a la  
convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más venta-
josa, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato mixto 
de servicios, de gestión de servicio público y obras consistente en asistencia 
a personas dependientes y centro de día en Centro Residencia, conforme a 
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamesías
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria/intervención
c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaria
2. Domicilio: Plaza de España nº 1
3. Localidad y Código Postal. Villamesias ,10263
4. Teléfono: 927 16 54 04
5. Telefax 927 16 54 04
6. Correo electrónico: secretaria@villamesias.es
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: no 
8. Fecha límite de obtención de documentación de información: 30 

días desde publicación en BOP

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: mixto, de gestión servicio residencia y suministro de mobiliario 

y  ejecución de obras
b) Descripción del objeto: la gestión del servicio de residencia de personas 

dependientes y centro de día, mediante concesión administrativa.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, varios criterios
c) Subasta electrónica: no
d) Criterios de Adjudicación 

Se detallarán los criterios establecidos en el Pliego y la ponderación de los 
mismos.
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Los interesados podrán cursar solicitud a través de mail, indicando su intención 
de participar en el proceso en este plazo y se les remitirá la documentación 
por esa misma vía. 
Una vez finalizado el término de este anuncio, si no se formularan reclamac-
ciones será elevado a definitivo el acuerdo y  se anunciará el inicio del plazo 
para la presentación de proposiciones y así como las condiciones establecidas 
en el pliego.

En Villamesias , a 16 de noviembre de 2015.

El Alcalde-Presidente,

Juan Luis Rivera Camacho
6251


