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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
70

PELAYOS DE LA PRESA
CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, de 12 de enero de 2017, se efectúa convocatoria del procedimiento Abierto, mediante tramitación ordinaria, para la adjudicación de la concesión del servicio de camping municipal, conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pelayos de la Presa (Pleno).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
5.

Número de expediente: 817/2017.
Objeto del contrato:
Tipo: gestión de servicios públicos.
Descripción: concesión de gestión y explotación del camping municipal denominado “La Enfermería”.
Lugar de ejecución: camping municipal de Pelayos de la Presa.
Plazo de concesión: quince años.
Admisión de prórroga: sí.
Tramitación y procedimiento:
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto, varios criterios de valoración conforme a la cláusula 9
del pliego.
Canon mínimo anual: 3.600 euros.
Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 por 100 del valor estimado total del contrato, determinado por su duración y sobre la base del tipo de licitación.
Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: conforme lo
establecido en la cláusula 6.3 del pliego.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
b) Modalidad de presentación: manual.
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa.
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d)
2.
a)
b)

Dependencia: Secretaría.
Domicilio: plaza del Ayuntamiento, número 1.
Localidad y código postal: 28696 Pelayos de la Presa.
Teléfono: 918 645 005.
Telefax: 918 646 102.
Correo electrónico: ayuntamiento@pelayosdelapresa.es
“Perfil del contratante”: http://pelayospresa.sedelectronica.es
Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta finalización de plazo de presentación de ofertas.
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7. Apertura de ofertas: el quinto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las diez horas, si este día fuese inhábil se celebrará el día hábil siguiente.
8. Gastos de publicidad: serán de cuenta del adjudicatario conforme a la cláusula 17
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Otras informaciones: las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
En Pelayos de la Presa, a 12 de febrero de 2018.—El alcalde, Antonio Sin Hernández.
(01/5.427/18)
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