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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BIELSA
4902

ANUNCIO

Licitación pública para gestión del espacio Nórdico en el Valle de Pineta
De conformidad con acuerdo de Pleno de fecha 9 de noviembre de 2017, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para
la adjudicación del contrato de servicios para gestión del Espacio Nórdico Valle de Pineta,
por cuatro temporadas (pistas de esquí de fondo, caseta de atención al público y máquina
trazadora), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: el Alcalde
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: en la oficina de Secretaría
2. Domicilio: Plza. Mayor, s/n
3. Localidad y Código Postal: Bielsa, 22350
4. Teléfono: 974 501 000
5. Telefax: 974 501 040
6. Correo electrónico: secretaria@bielsa.com
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: en la sede electrónica_ www.bielsa.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 24 horas antes de expirar el
plazo para presentar las propuestas
d) Número de expediente: 78/2017
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: concesión de gestión de servicio público
b) Descripción del objeto: gestionar el espacio nórdico del Valle de Pineta por cuatro
temporadas (pistas de esquí de fondo, caseta de atención al público y máquina trazadora)
c) División por lotes y número de lotes/unidades: no hay
d) Lugar de ejecución: instalaciones municipales en el Valle de Pineta. Bielsa (Huesca)
e) Plazo de ejecución: cuatro temporadas, del 1 de diciembre/2017 al 30 noviembre/2021.
f) Admisión de Prórroga: NO
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: negociado con publicidad
c) Criterios de Adjudicación: propuesta atractiva de actividades, periodo de apertura al
público, sostenibilidad del proyecto (criterios establecidos en el Pliego de condiciones
particulares)
4. Valor estimado del contrato: 300 € al año.
5. Presupuesto base de licitación: Importe Neto: 300,00 euros/temporada.
6. Garantía exigida: Definitiva (100,00 €/temporada).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo, Categoría): NO
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Podrá hacerse por declaración
responsable, que en todo caso contendrá los requisitos de capacidad y solvencia.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde publicación del anuncio en BOPH
b) Modalidad de presentación: por correo ordinario, electrónico, o por Registro en la sede
electrónica del ayuntamiento
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Bielsa, Plaza mayor, s/n
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: 3
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta adjudicación
9. Apertura de ofertas: en el Ayuntamiento de Bielsa, Plaza mayor, s/n; a las 12 horas del
siguiente día al que finalice el plazo de presentación de propuestas.
Bielsa, 10 de noviembre de 2017. El Alcalde, Miguel A. Noguero Mur
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