CARUCEDO
De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 12 de julio de 2.011, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del
bien patrimonial (finca urbana), con referencia catastral: 33671C5PH8036N0001HA:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Junta Vecinal de Carucedo
b) Dependencia que tramita el expediente:Junta Vecinal
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Junta Vecinal de Carucedo
2. Domicilio: Ctra. Nacional 536 s/n
3. Localidad y Código Postal: Carucedo 24442
4. Teléfono 987420696
5. Fax: 987422846
6. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.
ccbierzo.es/ perfildelcontratante
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Arrendamiento de inmueble para aparcamiento de vehículos
b)

Descripción

del

objeto:

Arrendamiento

de

parcela

urbana

33671C5PH8036N0001HA sita en C/ Abajo. 24442 Carucedo
h) Sistema Dinámico de Adquisición (en su caso)
i) CPV (Referencia de Nomenclatura)
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: concurso
b) Procedimiento: abierto
[Se detallarán los criterios establecidos en el Pliego y la ponderación de los mismos]

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Neto 1500 euros. IVA incluido (puntuable hasta 10 puntos oferta más
ventajosa)
5) Mejoras:
a) Características medioambientales ( de 1-5 puntos)
b) Por compromiso de mejoras en el bien que se va arrendar (hasta 10 puntos)
c) Por compromiso de fomentar el empleo en el Municipio (hasta 10 puntos)
d) Características estéticas o funcionales: (de 1-5 puntos)
e) Otros (carácter social, cultural, deportivo, de promoción, de fomento, etc.) (de 1-5
puntos)
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5. Garantía exigidas. Provisional 90 euros. Definitiva 6% adjudicación..
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Personas naturales o jurídicas con capacidad de obrar, no incursas en
prohibiciones de contratar
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su
caso.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días contados desde publicación anuncio
Boletín Oficial de la Provincia y Perfil del Contratante
b) Modalidad de presentación: presencial, correo, telefax o art. 38.4 Ley
30/1992
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Junta Vecinal de Carucedo
2. Domicilio. Ctra. Nacional 536 s/n.
3. Localidad y Código Postal. 24442 Carucedo. León
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Junta Vecinal de Carucedo
b) Localidad y Código Postal. Ctra. Nacional 536 s/n. 24442 Carucedo
c) Fecha y hora. Décimo día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las 12 horas

En Carucedo a 13 de julio de 2011
El Presidente

Manuel Rafael Álvarez Vázquez
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