AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

DE SOMIEDO
ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de
2020, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por el procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, para la gestión del servicio de explotación del Albergue de Saliencia
(Somiedo) de titularidad municipal, mediante la modalidad de concesión administrativa,
conforme a los siguientes datos:
1.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Somiedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal
c) Obtención de documentación e información:
l. Dependencia: Secretaría Municipal

2. Domicilio: La Plaza sln
3. Localidad y Código Postal: Pola de Somiedo (33840)

4. Teléfono 985763652
5. Telefax 985763733

6. Correo electrónico: secretaria@somiedo.es

7. Dirección de

internet del Perfil de Contratante:

www.somiedo.es.

8. Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta el último día en que finaliza el plazo
de presentación de proposiciones.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión de servicios

b) Descripción del objeto: explotación del Albergue de Saliencia
(Somiedo)

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria

b)

Procedimiento: Abierto,

oferta

económicamente más

ventajosa, varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de Adjudicación: los contenidos en la Cláusula VIII
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que figura
bajo la rubrica "Criterios de Adjudicación".
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4. Presupuesto base de licitación.

a)

Importe: 300,00€ (TRESCIENTOS EUROS) mensuales. IVA aparte

5. Garantía exigidas.
a)

Definitiva

5oA.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Plazo de presentación. Quince días a contar desde
publicación de este anuncio en el Perfil del Contratante.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Registro General.

el día siguiente a

la

2. Domicilio. La Plazasln
3. Localidad y Código Postal. Pola de Somiedo (33840)
4. Dirección electrónica: secretaria@somiedo.es
7. Apertura de ofertas:
a) Dependencia. Ayuntamiento de Somiedo

b) Localidad y Código Postal. Pola de Somiedo (33840)
c) Fecha y hora. El tercer día hábil posterior a la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones a las 12 horas, si
fuese sábado o festivo se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

8. Gastos de Publicidad. El adjudicatario queda obligado al pago del
importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de
trámites preparatorios y de formalización del contrato.
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