
ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

LICERAS
De conformidad con el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Liceras, de fecha 2 de julio de

2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del contratación de la gestión del
servicio público, mediante concesión, de la explotación del “Centro polideportivo y de ocio,
Establecimiento Hostelero, “La Covachona”, por procedimiento abierto, varios criterios de ad-
judicación, y a su vez, se somete a información pública por plazo de ocho días hábiles, a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, contra el cual podrán presentarse recla-
maciones dentro de dicho plazo.
Así mismo, se anuncia licitación conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Liceras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de gestión del servicio público, mediante concesión,

de la explotación del la explotación del “Centro polideportivo y de ocio, Establecimiento Hos-
telero, “La Covachona.
c) Plazo de Concesión: 2 años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Abierto, Ordinario.
b) Tipo: Administrativo.
c) Forma: Varios criterios de selección.
4. Canon de explotación.Mantenimiento, Limpieza de las instalaciones, valoradas en Impor-

te 4.200,00 euros anuales.
5. Criterios de adjudicación. Fomento del servicio y de la repoblación, (Ver en Pliego).
6. Garantías exigidas:
Provisional (importe): 270,00 euros.
Definitiva: Adelanto ingreso de la cantidad de 9.125,98 euros, esto siempre antes de la adju-

dicación del contrato, que será devuelto, si no existe incumplimiento, a lo largo del contrato,
en dos plazos. 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 hábiles desde su publicación.
b) Lugar de información, presentación, y obtención de documentación: Dependencias del

Ayuntamiento de Liceras, (Soria), contacto previo, teléfonos 975 357332. Telf 669405170.
8. Apertura de ofertas:
El primer miércoles día hábil, tras la finalización del plazo de licitación, salvo falta de dis-

ponibilidad, de personas o documentos, según Pliego.
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9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.
Liceras, 23 de julio de 2014.– El Alcalde, Timoteo Arranz Barrio. 1957
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