De conformidad al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de abril de
2016, 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 gestión de servicios públicos de
“Parque de aventuras de Toreno y Librán”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Toreno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1
3) Localidad y código postal: 24450 Toreno, León.
4) Teléfono: 987533003
5) Telefax: 987527820
6) Correo electrónico: aytororeno@toreno.net
7) Dirección
www.toreno.net

de

Internet

del

perfil

del

contratante:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
hasta fin de plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1/2016.
2. Objeto del Contrato: gestión de servicios públicos de “Parque de
aventuras de Toreno y Librán”,
a) Tipo: gestión de servicios públicos.
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b) Descripción: gestión parque de aventuras.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Toreno y Librán.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años
f) Admisión de prórroga: dos, de un año cada una.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):92000000-1.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación:
-Criterios cuantificables matemáticamente: (De O a 60 puntos):
Canon: De O a 50 puntos, a razón de 0'01 puntos por cada
euro
que exceda de los 1.650,00 € de canon mínimo.
-Criterios no cuantificables matemáticamente: De O a 40
puntos : el Proyecto de Gestión/Explotación presentado.
4. Valor estimado del contrato: 6.600,00 € canon durante la vida del
contrato ( IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1,650,00 euros anuales de canon.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No.
Definitiva (%): 5%.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso). Si
b) Otros requisitos específicos.No
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días a contar desde la
publicación del anuncio.
b) Modalidad de presentación: Presencial, Correos o similares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaria
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1
3. Localidad y código postal: 24450 Toreno, León.
4. Dirección electrónica:aytotoreno@toreno.net
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: quinto día siguiente (sin contar sábado) al de
finalización plazo presentación proposiciones a las 13:00 horas.
b) Dirección: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 24450 Toreno.
10. Gastos de Publicidad: de cuenta del adjudicatario.

En Toreno a 27 de Abril de 2016.
El Alcalde,

Fdo. : Laureano González Álvarez.
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