
Ayuntamiento de Monleras

37171 Salamanca

ANUNCIO

Por acuerdo del Ayuntamiento de Monleras, en sesión celebrada el día 
11 de marzo de 2019 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa  varios 
criterios  de  adjudicación,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  gestión  del 
servicio público  de albergue municipal mediante la modalidad de concesión, 
conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora.
a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Monleras;  Pleno  de  la  Corporación 

Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento
c) Número de expediente: 1/2019.

2. Objeto del contrato.
a)  Descripción  del  objeto:  gestión  del  servicio  público  de  Albergue 

Municipal.
b) Lugar de ejecución: Camino de Berganciano nº 16 de esta localidad
c) Duración del contrato: 10 años.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto

4. Canon de explotación: Importe total: 600,00 euros anuales.

5. Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayuntamiento de Monleras
Domicilio: Plaza Mayor nº 6.
Localidad y código postal: Monleras. 37171
Teléfono: 923 575001
Fax: 923 575001
Fecha  límite  de  obtención  de  documentos  e  información:  el  día  de 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional

7 Criterios de Valoración de las Ofertas:
- PROYECTO DE GESTION, RECURSOS Y DINAMIZACION: que incluirá estudio 

económico-financiero  de  la  futura  explotación  del  servicio,  calendario  de  días 
abierto  al  público,  actividades  a  realizar  destinadas  a  potenciar  el  desarrollo 
económico y  la dinamización del municipio, conocimiento de idiomas, mejoras en 
recursos , equipamiento auxiliar o mejoras a realizar en el propio inmueble: hasta 
un máximo de 80  puntos.

-PROPUESTA ECONÓMICA: máximo 20 puntos. Se asignarán 20 puntos a la 
mejor oferta presentada y por regla de tres proporcional se asignarán los puntos de 
las demás ofertas excluyéndose las que no oferten el tipo mínimo. 

8. Presentación de las ofertas



Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, a contar desde el día 
siguiente  a  aquel  en  que  aparezca  el  presente  anuncio  en  la  Plataforma  de 
Contratación del Estado y en la página Web Municipal.

Documentación a presentar:  la especificada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:  en el Ayuntamiento de Monleras , o por correo 
certificado dirigido al Ayuntamiento de Monleras en los términos previstos en 
la cláusula  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas  
Entidad: Ayuntamiento de Monleras
Domicilio: Plaza Mayor nº 6
Localidad: Monleras
Fecha:  quinto  día hábil  siguiente a aquel  en que finalice el  plazo de 

presentación de proposiciones.
Hora: 12:00 horas

En Monleras, a 18 de marzo de 2019.
El Alcalde

FDO. ANGEL DELGADO GARCIA
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