
AYUNTAMIENTO  DE CAÑIZAL(ZAMORA)  
 

ANUNCIO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE 
 

 
De conformidad con  la Resolución adoptada por la Alcaldía  el día 4 de abril 

de 2016 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación, 
para la adjudicación del contrato de gestión del servicio público del servicio público 
de “Piscina Municipal de Cañizal” mediante la modalidad de concesión, conforme a 
los siguientes datos:  

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

información: 
o Organismo: Ayuntamiento de  Cañizal  
o Domicilio: Plaza de España  
o Localidad y Código Postal.Cañizal 49440 
o Teléfono:980604102 
o Telefax:980604102 
o Correo electrónico: aytocanizal@yahoo.es 
o Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://canizal.gruposgm.com 
o Fecha límite de obtención de documentación e información: El mismo día de la 

finalización del plazo para presentar proposiciones en horario de  oficina. 
o  Número de expediente: 1/2016. 

 
2. Objeto del contrato. 

a) Tipo: Gestión de servicio Público 
b) Descripción del objeto:Gestión del servicio público de “Piscina Municipal de 
Cañizal” mediante la modalidad de concesión. 

 
3. Tramitación y procedimiento. 

a) Tramitación: Ordinaria  
b) Procedimiento: Abierto  
c) Criterios de Adjudicación: Para la valoración de las proposiciones se tendrá en 
cuenta la oferta más ventajosa . 

4. Presupuesto base de licitación.  
a) Importe :250 euros. 

           5. Garantía exigidas. 
           a)Provisional : ninguna. 
           b) Definitiva :0%  

6. Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica, financiera ,técnica y profesional.  
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se presentarán en un       

plazo de quince días naturales desde la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora  y perfil de contratante.  

b) Lugar de presentación: 
1. Domicilio: Ayuntamiento de Cañizal(Zamora) 
2. Localidad y Código Postal: Cañizal 49440 
3. Dirección electrónica: aytocanizal@yahoo.es 

 
8. Apertura de ofertas:(sobres A y B)  
 
La Mesa de Contratación se constituirá el  lunes, miércoles o jueves 

siguiente en que finalice el plazo de presentación de las proposiciones, a las 12,00 
horas procediéndose previamente a la calificación de la documentación  presentada 
en tiempo y forma  en el sobre A. 
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o Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de tres días para que el licitador 
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. 

o Posteriormente, procederá a la apertura y examen de los sobres «B», que 
contienen los criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 

o Si se detectaran errores u omisiones en la documentación presentada en el Sobre 
«B», la Mesa concederá para efectuarla un plazo de siete días, según el artículo 27 
del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo  . 
 

En Cañizal a 4 de abril de 2016. 
 
 

El Alcalde, 
 
 
 
 

Fdo. :Miguel Angel Herrero Pablos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


