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Miércoles, 14 de Diciembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 PIORNAL

BOP-2016-5071 LICITACIÓN  Arrendamiento  de la conservación integral  gestión
y explotación del camping Trial Park  del  Ayuntamiento de Piornal. Exp. 10/2016.

EDICTO

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria del día 24 de Noviembre de
2016.  el  pliego  de  condiciones  económicos  administrativas  para  la  adjudicación  en
arrendamiento  de la conservación, gestión y explotación del camping Trial Park municipal del
Ayuntamiento de Piornal (Cáceres) se expone al público por espacio de  veinte días  naturales,
para  la  presentación  de  alegaciones  o  reclamaciones,  que  en  el  caso  de  presentarse  se
procederá  al  aplazamiento  de  la  licitación  del  concurso  por  tramitación  ordinaria  y
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación. 

1-Entidad  Adjudicataria: 
   a) Organismo: Ayuntamiento de Piornal (Cáceres). 
   b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
   c) Obtención de documentación  e información: 

1- Dependencia: Ayuntamiento de Piornal (Cáceres). 
2- Plaza de España n. 2 
3- Localidad y Código postal: Piornal (Cáceres) 10615.
4- Teléfono: 927476010
5- Fax: 927476394.
6- Correo electrónico: aytopiornal@gmail.com 
7- Dirección de Internet del perfil del contratante.  piornal.sedeelectronica.es
8- Número de Expediente 10/2016.
9- Plazo para la  obtención  de información: Hasta el fin de plazo de presentación de 
proposiciones . 

2 –Objeto del Contrato: 
    a) Tipo: Contrato administrativo especial. 
   b) Descripción: Arrendamiento  de la conservación integral  gestión y explotación del camping

Trial Park  del  Ayuntamiento de Piornal (Cáceres ).  
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   c) Lotes: No procede. 
   d) Lugar de la ejecución:  Zona de Acampada 

1-  Domicilio:  Al  sitio  de la  carretera de Garganta la  Olla   junto  a la  Hospedería  la
Serrana  término municipal de Piornal.

2- Localidad y código postal: Piornal ( Cáceres ). 
3- Plazo de ejecución: Tres años a contar desde la firma del contrato. 
4- Admision de prórrogas: 1  año hasta un límite de dos años. 

3- Tramitación y procedimiento: 
   a) Tramitación: Ordinaria. 
   b) Procedimiento: Abierto. 
   c) Subasta electrónica: No procede.
   d) Criterios de adjudicación: 

1-  De  0-4  puntos  por  experiencia  en  gestión   de  camping  ,  albergues  u  otro  
establecimientos turísticos que tengan alojamientos. 1 punto por cada año completo  
hasta 4 o la parte proporcional en periodos inferiores. 
2- De 0  a 2 puntos, por experiencia en la gestión de establecimientos hosteleros sin 
alojamiento,  0,5 puntos  por año completo hasta un máximo de 2 puntos o la parte  
proporcional  en caso de periodos inferiores. 
2- 0.10 puntos por cada 100,00 euros que  se supere la oferta del canon anual hasta un
máximo  de 4 puntos . La puntuación en   este apartado no podrá superar la obtenida 
por la suma de los restantes criterios. 
3- Mejoras valoradas económicamente:  Ver  pliego  clausula 17-b  propuestas de  
mejoras hasta un máximo de 10 puntos. 

4- Valor estimado del contrato: 1.500,00 euros/año. 

5- Garantía exigida.
Definitiva: 100 % del importe del canon anual adjudicado. 

6- Requisitos específicos del contratista: 
Los establecidos en el pliego de  cláusulas administrativas particulares. 

7- Presentación de ofertas o de  solicitudes  de participación:

   a) Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis días naturales a contar desde el día
siguiente hábil  al de la publicación del anuncio  en el B.O.P. o en el  perfil del contratante. 
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   b) Modalidad de presentación: Sobre A documentación Administrativa. Sobre B  Referencias
Técnicas. Sobre C proposiciones económicas. 
   c) Lugar de presentación : 

1- Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Piornal (Cáceres). 
2- Plaza de España n. 2. 
3-Piornal (Cáceres) .
3-  Otros  medios  de  presentación  de  ofertas:  Art.  16.4  de  la  ley  39/2015  de  1  de

octubre . 
4-Direccion electrónica. : piornal.sedeelectronica.es 

8-  Aperturas  de  las  ofertas:  El  día  y  hora   será  anunciado  en   Tablón  de  Edictos  del
Ayuntamiento de Piornal ( Cáceres ) y comunicado telefónicamente a los licitantes. 

9- Composicion de la mesa de contratación: Según pliego. 

En Piornal a 12 de diciembre de 2016.
EL ALCADE.

Ernesto Agudíez Sacristán
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