
NúM. 2138

ayuntamientO de huete

ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adju-
dicación, para la adjudicación del contrato para la gestión de la piscina municipal de Huete y sus instalaciones durante el
verano de 2015,  conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Huete. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría. 

2) Domicilio: Plaza de la Merced, 1.

3) Localidad y código postal: Huete, 16500.

4) Teléfono: 969371005.

5) Telefax: 969371148. 

6) Correo electrónico: info@huete.org

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.huete.org.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de plazo de presentación de ofertas. 

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Gestión de servicios públicos.

b) Descripción: Adjudicación de la gestión de la piscina municipal y sus instalaciones. 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa. 

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 300 euros al alza, más 63 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. Total: 363 euros. 

5. Garantías exigidas:

- Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cuenca y Perfil del contratante. 

b) Modalidad de presentación: La determinada en el Pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Huete.

2. Domicilio: Plaza de la Merced, 1. 

3. Localidad y código postal: Huete (Cuenca), 16500.

4. Dirección electrónica: info@huete.org

9. Apertura de ofertas:

b) Dirección: Plaza de la Merced, 1. 
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c) Localidad y código postal: Huete (Cuenca), 16500.

d) Fecha y hora: 13:00 horas del tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

10. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario. 

En Huete, a 26 de mayo de 2015.

El Alcalde en funciones,

Fdo. : Fernando Romero González. 
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