N.º 0024

Viernes, 3 de febrero de 2017

Sección I - Administración Local
Municipio
Ayuntamiento de Torrejoncillo
ANUNCIO. LICITACIÓN Concesión de Servicios Explotación del Gimnasio
Municipal.

De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 27 de enero de 2017, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato de concesión de servicios de Gimnasio Municipal de Torrejoncillo, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo.
b) Dependencia que tramita el expediente.

1. Dependencia. Ayuntamiento de Torrejoncillo
2. Domicilio. Plaza Mayor s/n
3. Localidad y código postal. Torrejoncillo 10830
4. Teléfono. 927303002
5. Telefax. 927304210
6. Correo electrónico. ayuntamiento@torrejoncillo.es
7. Fecha límite de obtención de documentación e información.La fecha del fin de
presentación de ofertas.
2. Objeto del Contrato:
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a) Tipo. Concesión de de Servicios por procedimiento abierto.
b) Descripción. Explotación del Gimnasio Municipal.
3. Tramitación y procedimiento:
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c) Obtención de documentación e información:
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a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación.
Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente:
El canon ofertado será valorado de 0 a 10 puntos ,obteniendo la máxima puntuación quien
realice la mejor oferta económica siendo calificadas el resto de proposiciones
proporcionalmente con respecto a ésta.
Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
- Proyecto de explotación del servicio
1. 1.Se valorarán las actividades a desarrollar por el adjudicatario (actividades dirigida) a
lo largo de un año de 0 a 2 puntos.
2. 2.Se valorará el equipamiento de bicicletas de spinning que esté dispuesto a instalar el
inversor, cuya propiedad conservará el concesionario y que podrá retirar al final de la
concesión, según la siguiente relación:
●
●
●
●
●
●

12 unidades o más-----------------3 puntos.
10-11 unidades ---------------------2,5 puntos.
8-9 unidades-------------------------2 puntos.
6-7 unidades-------------------------1,5 puntos.
4-5 unidades-------------------------1 punto.
2-3 unidades-------------------------0,5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 10.000 euros
5. Presupuesto base de licitación: 1.000 euros anuales al alza.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Quince días naturales a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.
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6. Garantías exigidas .Definitiva : 5%.
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El adjudicatario será aquel licitador que obtenga el mayor número de puntos resultado de la
suma expresada en los apartados anteriores (A y B )
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b) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Ayuntamiento de Torrejoncillo
2. Domicilio. Plaza Mayor s/n
3. Localidad y código postal. Torrejoncillo 10830
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Ayuntamiento de Torrejoncillo (Plaza Mayor s/n)
b) Fecha y hora. El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de
ofertas a las 10 horas.
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Torrejoncillo, 31 de enero de 2017
Moisés Leví Paniagua Martín
ALCALDE

