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Miércoles, 2 de noviembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

 ALMOHARÍN

BOP-2016-4410  LICITACIÓN de contrato de gestión indirecta del servicio público
de pisos tutelados.

ANUNCIO

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 26 de octubre de
2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, del contrato para la gestión indirecta del servicio público DE
PISOS TUTELADOS DE ALMOHARIN, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Ayuntamiento de Almoharín.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c)  Domicilio: Plaza de España, 1.

d)  Localidad y código postal: Almoharín. 10132

e)  Teléfono: 927-386002

 f)  Telefax: 927-386479

 g)  Correo electrónico: aytoalmo@infonegocio.com

 h)  Fecha límite de obtención de documentación e información.: Durante el plazo de 
licitación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción del objeto: Es objeto del contrato de concesión, la gestión indirecta del 
Servicio Público de los PISOS TUTELADOS DE ALMOHARIN, que comprende el servicio 
de atención alimenticia, alojamiento y demás necesidades básicas de los usuarios, así como
la limpieza y mantenimiento de los edificios y enseres que recibirá el adjudicatario, y que 
son necesarios para la prestación de dicho servicio.

c) Lugar de ejecución: Almoharín.

d) Plazo de la concesión: La concesión se otorgará por un plazo de CUATRO AÑOS.
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3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa. 

4. Presupuesto base de licitación:

Residentes catalogados como “Válidos”, precio por día y plaza 16,35€. IVA excluido, a mejorar
a la baja.

5. Garantías.

a) Garantía provisional: EXCLUIDA art. 103 Real Decreto  3/2011, de 14 de noviembre

b) Garantía definitiva: 3.000,00€. IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almoharín.

b) Domicilio: Plaza de España, 1

c) Localidad y código postal: ALMOHARIN, 10132

d) Teléfono: 927-386002

e) Telefax: 927-386479

7. Presentación de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Entidad: Ayuntamiento de Almoharín. Domicilio: Plaza de España, 
1.Localidad y código postal: ALMOHARIN, 10132.

8. Apertura de proposiciones.- 

El día y hora que sea fijado mediante decreto de la Alcaldía, decreto que será publicado en 
tablón de edictos del Ayuntamiento y notificado los licitadores.

Todas las demás formalidades podrán ser examinadas por los licitadores mediante lectura 
del pliego de condiciones, que está unido al expediente de su razón.

En Almoharín  a 27 de octubre de 2016.-

El Alcalde 
Antonio Cano Cano
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