
 

EDICTO

Anuncio licitación Gestión de la Piscina Municipal y Bar de Piscinas en La Cistérniga
Temporadas 2018 y 2019

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de Febrero de 2018, acordó 
publicar anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de 
explotación de las Piscinas Municipales y Bar de Piscinas para las temporadas estivales 2018 y 
2019, mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente 
más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria,  conforme  a  los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos Generales y datos para la obtención de la información
a) Organismo: Ayuntamiento de La Cistérniga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:

.  Se  podrá  obtener  información  en  el  Ayuntamiento  de  La  Cistérniga,  en 
Secretaria, Plaza Mayor, nº 14-15, 47193 La Cistérniga, teléfono 983401227, fax 
983401244. Correo Electrónico: ayuntamiento@lacisterniga.es. 
. Para la obtención de documentación, copia de Pliego: en la página web del  
Ayuntamiento: www.lacisterniga.es y en el Perfil del Contratante.-
La fecha límite de obtención de documentación e información coincidirá con el 
último día de presentación de ofertas.-

d) Expediente: 364/2018

2. Objeto del contrato.
a)Tipo: Gestión de Servicios Públicos
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio público de la Piscina Municipal y Bar 

de Piscinas, para las temporadas estivales 2018 y 2019, en La Cistérniga
c) Lugar:  Piscina Municipal de La Cistérniga
d) Plazo: Dos Temporadas Estivales, 2018 y 2019
e) CPV: 92610000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.
d)  Criterios  de  Adjudicación:  La  Adjudicación  del  contrato  se  efectuará  mediante 

valoración de los criterios establecidos en la Cláusula 13ª del Pliego:

4. Tipo de licitación: Canon de concesión de 20.000,00 € y 4.200,00 € correspondientes 
al  IVA,  ascendiendo el  total  a  24.200,00  € por  temporada estival,  pudiendo ser 
mejorado al alza

5. Garantía provisional.: 2.666,70 €

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente al de  la 

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares. (Cláusula 12ª)
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de La Cistérniga.  
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7. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Ayuntamiento de La Cistérniga.. Pz. Mayor, nº 14-15. La Cistérniga 
(Valladolid) 
b) Fecha: Se procederá a la apertura en el plazo establecido en la cláusula 14ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.-

8. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 1.000,00 €

9. Perfil de contratante: www.contrataciondelestado.es

En La Cistérniga, en fecha al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE,

Ayuntamiento de La Cistérniga

Plaza Mayor, 14-15, La Cistérniga. 47193 Valladolid. Tfno. 983401227. Fax: 983401244
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