B O l e t í n O f i C i a l d e l a P rOv i n C i a d e C u e n C a

Pág. 26

Lunes 30 de octubre de 2017

Núm. 127
NúM. 2743

e.a.t.i.m. de CastillejO del rOmeral
ANUNCIO

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de esta EATIM con fecha 17 de octubre de 2017, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del ALBERGUE, ubicado en CALLE DEL
CARMEN, 8, de esta localidad de Castillejo del Romeral (Cuenca), conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. EATIM de Castillejo del Romeral (Cuenca).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Servicio Asistencia Municipios. Diputación Provincial Cuenca.
2) Domicilio. Calle Colón, 4 - 1º
3) Localidad y código postal. Cuenca, 16002
4) Teléfono. 969 241725
5) Telefax. ___________
6) Correo electrónico. flopez@dipucuenca.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOP, hasta las 14 horas.
d) Número de expediente. 33/2017
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo. Privado.
b) Descripción. Arrendamiento Albergue propiedad de la EATIM de Castillejo del Romeral sito en la Calle del Carmen
núm. 8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto. Arrendamiento de Bien Inmueble por Concurso.
c) Criterios de adjudicación. Los establecidos en el Pliego de Condiciones.
4. Importe del arrendamiento: 1500,00 euros + IVA.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales desde la publicación de este anuncio en el BOP.
b) Modalidad de presentación. Presencial.
c) Lugar de presentación: Servicio de Asistencia a Municipios de Diputación Provincial de Cuenca. Calle Colón, 4 – 1º. 16002
– Cuenca.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
7. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Apertura del Sobre A “documentación administrativa”: el tercer día hábil posterior al de finalización del plazo
para presentar ofertas.
b) Dirección. Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Cuenca. Calle Colón, 4 – 1º.
c) Localidad y código postal. Cuenca (16002)
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d) Fecha y hora. 12:00 horas.
En Castillejo del Romeral, a 18 de octubre de 2017.
El Alcalde,
Fdo. : Arturo Vicente Zarzuela Palacios.
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