LICITACIÓN
PARA
LA
ADJUDICACIÓN
DE
LA
CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DEL CENTRO DE
DÍA DE TORREMEJÍA
Por el Pleno del Ayuntamiento de Torremejía , reunido en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 2 de Noviembre de 2.016 , ha sido aprobado el pliego de cláusulas
administrativas particulares que regirán la licitación para la adjudicación de la
concesión administrativa del servicio público municipal del Centro de Día de
Torremejía.
En cumplimiento del antedicho acuerdo plenario , se exponen al público por
plazo de ocho días hábiles durante los cuales podrán ser formuladas las alegaciones o
sugerencias que se entiendan contra los mismos. Simultáneamente se anuncia la
apertura de la licitación , por procedimiento abierto , por plazo de veintiséis días
naturales , contados a partir de la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz , en los que los interesados podrán presentar sus
oportunas ofertas , conforme se establece a continuación. En caso de presentarse
alegaciones en el plazo de ocho días anteriormente expuesto , la licitación será
suspendida hasta que aquellas fueran resueltas :
1. Entidad adjudicataria :
Ayuntamiento de Torremejía (Badajoz). C/ García Lorca , 18. 06210 Torremejía.
Teléfono 924 340001 - Fax 924 340224.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto : Concesión administrativa de servicio público
municipal del Centro de Día de Torremejía.
b) Lugar de ejecución : Municipio de Torremejía.
c) Plazo de ejecución : 3 años a partir de la fecha que se fije expresamente en el
contrato.
3. Tramitación , procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.

c) Forma : Varios criterios de adjudicación.
4. Garantías:
Provisional: Exenta.
Definitiva: 6.000 €.
5. Obtención de documentación e información y consulta de pliegos y
documentos.
Secretaría General.
Ayuntamiento de Torremejía (Badajoz).
C/ García Lorca , 18. 06210 Torremejía.
Teléfono 924 340001 - Fax 924 340224.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación : 26 días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación
de
este
anuncio
en
el
B.O.P.
de
Badajoz.
Si las proposiciones se envían por correo , el licitador deberá justificar fecha y
hora del envío y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama ,
dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación.

b) Documentos que deben presentarse : Se relacionan en el pliego de
condiciones aprobado.
c) Modelo de proposición : El contemplado en el pliego.
d) Lugar de presentación : Registro General del Ayuntamiento de Torremejía. C/
García Lorca , 18. CP. 06210 Torremejía. De 9 a 14 horas , todos los días de la semana,
excepto sábados y festivos. Si el último día de presentación de proposiciones fuera
sábado o inhábil el plazo se ampliará hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.

7. Publicidad de la licitación :
Tanto el anuncio de licitación como la adjudicación, así como cuantos actos de
expediente estime conveniente el órgano de contratación se publicarán tanto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, como en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Torremejía alojado en la página www.torremejia.es.
Torremejía a 9 de Noviembre de 2016.
EL ALCALDE

FDO. FRANCISCO TRINIDAD PEÑATO.

