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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47042 Anuncio de la Diputación de Pontevedra por el que convoca la licitación
de la concesión demanial  para la gestión y promoción del proyecto
"Pousadas do Salnés" de la Diputación de Pontevedra.

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avenida Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
4) Teléfono: 986804101.
5) Telefax: 986804126.
6) Correo electrónico: contratacion@depo.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.depo.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 6 de febrero

de 2014.
d) Número de expediente: 2013005550.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión demanial.
b) Descripción: Gestión y promoción del proyecto "Pousadas do Salnés" de la

Diputación de Pontevedra para la Pousada da Lanzada (Ayuntamiento de O
Grove),  Pousada  de  Covas  (Ayuntamiento  de  Meaño),  Pousada  de
Armenteira (Ayuntamiento de Meis) y Pousada de Ribadumia (Ayuntamieto
de Ribadumia) y centro anexo a esta última.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diputación Provincial de Pontevedra.
2) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de la duración de la concesión derivada
de  la  adjudicación  del  presente  concurso  será  el  ofertado  por  el
concesionario. Dicho plazo, en todo caso, no podrá ser superior a veinte (20)
años ni inferior a diez (10) años, contados a partir de la firma del acta de
inicio.

f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación que se indican en

los pliegos.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El concesionario deberá pagar como canon el porcentaje que
oferte de los beneficios obtenidos en cada ejercicio, antes de impuestos,
siempre que los mismos superen el 5 por 100 de los ingresos reflejados en la
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cuenta de pérdidas y ganancias. El porcentaje ofertado no podrá ser inferior
al 10 por 100..

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 3 por 100 del valor de dominio público objeto
de ocupación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se indica

en el pliego de cláusulas económico-administrativas.
c) Otros requisitos específicos: Se recogen en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  60  días  naturales  a  contar  desde  el  día
siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Se indica en el pliego de cláusulas económico-
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Pontevedra.
2) Domicilio: Avenida Montero Ríos, s/n.
3) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
4) Dirección electrónica: contratacion@depo.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Palacio Provincial de la Diputación de Pontevedra.
b) Dirección: Avenida Montero Ríos, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d)  Fecha  y  hora:  La  apertura  de  la  documentación  correspondiente  a  la

valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas (sobre B) se
realizará,  en  acto  público,  una  vez  calificada  la  documentación  general
aportada  por  los  licitadores  en  el  sobre  A.

10. Gastos de publicidad: A cargo de las empresas adjudicatarias.

Pontevedra, 3 de diciembre de 2013.- La Diputada delegada.
ID: A130068225-1
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