AYUNTAMIENTO DE ZARZA LA MAYOR (Cáceres)
Plaza Mayor, I -C.P. 10880

Tcls.: 927370185 - 927370207 l-ax: 927370178

ANUNCIO
Aprobado el pliego de condiciones económico-administrativas que regula la contratación,
mediante arrendamiento DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL durante la temporada de
baños de 2015, se expone al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por plazo de
ocho días, a efectos de reclamaciones.
Los interesados en presentar proposiciones podrán hacerlo con arreglo a las cláusulas
contenidas en el pliego de condiciones aprobado, siendo resumidas las siguientes:
PRECIO DE LICITACIÓN:
MIL DOSCIENTOS EUROS ANUALES (1.200,00 €), admitiéndose mejoras al alza (aparte el
arrendatario deberá sufragar el 20% del importe del recibo por suministro de electricidad de toda
la Piscina correspondiente al tiempo en que permanezca abierta al público en cada temporada de
baños y realizar la limpieza de todo el recinto de la Piscina Municipal). Se podrán presentar otras
mejoras relacionadas con este servicio, que serán valoradas de acuerdo con el siguiente baremo:
a)
b)

Propuesta económica, hasta 40 puntos (se valorará con esta puntuación la mayor oferta
económica y a partir de ésta proporciona/mente el resto de las presentadas).
Mejoras en la actividad a realizar incluidas en un proyecto de ejecución, hasta 40
puntos.

DURACIÓN DEL CONTRATO:
Durante la temporada de baños de 2015, concluyendo en todo caso el 30 de septiembre de

2015.
PRESENTACIÓN PE OFERTAS:
En el Registro General del Ayuntamiento, en horario de oficinas, desde el día de hoy hasta las 13
horas del día 12 de junio de 2015.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
El incluido en el pliego de condiciones (se facilitará en el Ayuntamiento a los interesados que lo
soliciten).
FIANZAS:
- Provisional.... 24,00 euros.
- Definitiva
150,00euros.
APERTURA DE PROPOSICIONES:
El acto de apertura de ofertas se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento, el día 15 de
junio de 2015, a las 14,00 horas.
- Zarza la Mayor, 3 de junio de 2015.
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ía Estner Gutiérrez Moran.

