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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 8.925

AYUNTAMIENTO DE AGUARÓN

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno extraordinario de este 
Ayuntamiento en fecha 29 de septiembre de 2017 y 20 de octubre de 2017, por medio 
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la licitación de una concesión del 
uso privativo de la residencia de San Cristóbal de Aguarón.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Ayuntamiento de Aguarón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
—Dependencia: Secretaría.
—Domicilio: Calle Mayor, núm. 1.
—Localidad y código postal: Aguarón, 50408.
—Teléfono: 976 620 383.
—Fax: 976 793 011.
—Correo electrónico: aguaron@dpz.es.
—Dirección de internet del perfil de contratante: https://aguaron.sedelectronica.es.
—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día de 

finalización de plazo de la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 1/2017.
2. Objeto de la convocatoria:
Selección del concesionario de una concesión del uso privativo de la residencia 

de San Cristóbal de Aguarón durante un período de 20 años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Varios criterios de adjudicación, 
c) Criterios de adjudicación:
OfertA sujetA A evAluAción previA.
Las empresas candidatas aportarán en este sobre la documentación que con-

sideren precisa para acreditar los siguientes aspectos valorables de acuerdo con el 
baremo que se señala (máximo 22 puntos):

—Definición del proyecto de la gestión del centro, con elementos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro (hasta 10 puntos).

—Ratio de trabajadores/residentes: Mínimo 0,30: (1 punto), mínimo 0,35: (2 puntos).
—Servicio de médico (3 puntos).
—Servicio de enfermería (2 puntos).
—Servicio de terapia ocupacional (1 punto).
—Servicio de fisioterapeuta propio (1 punto).
—Otras propuestas o mejoras del licitador (hasta 3 puntos).
OfertA sujetA A evAluAción posterior:
—Precio (hasta 4 puntos).
4. Garantías exigidas.
Provisional: 2% de la valoración del dominio público que se hubiese de ocupar  

(15.303,14 euros).
Definitiva: 4% de la valoración del dominio público que se hubiese de ocupar 

(30.606,28 euros).
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo, categoría): No.
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: 

Según lo establecido en el pliego de cláusulas, apartado 16.B.4.º.
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6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14:00 horas del trigésimo día hábil 

a contar desde el siguiente día desde la publicación del anuncio en el BOPZ. Si coin-
cide con un sábado o festivo, se ampliará al siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: 
—Dependencia: Ayuntamiento de Aguarón.
—Domicilio: Calle Mayor, núm. 1.
—Localidad y código postal: Aguarón, 50408.
7. Apertura de ofertas: Se publicará la convocatoria en el perfil del contratante.
8. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del concesionario.
Aguarón, a 24 de octubre de 2017. — El alcalde, Lucio Cucalón Bernal.


