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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LIÉBANA Y PEÑARRUBIA
CVE-2013-18701

Anuncio de licitación, procedimiento abierto para la contratación del
servicio de Matadero de Liébana.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Mancomunidad en sesión de
fecha 28 de noviembre de 2013, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación de la gestión
indirecta, mediante concesión, del servicio de Matadero de Liébana
1.- Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia.
b) Dependencia donde se tramita: Secretaría.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Mancomunado de Matadero de Liébana.
b) Lugar de ejecución: Instalaciones ubicadas en Tama (Cillorigo de Liébana).
c) Plazo de ejecución: Diez años, pudiendo prorrogarse el contrato hasta un máximo de
cinco años más.
3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación, conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares
4. Canon explotación:
El canon mínimo anual a satisfacer a la Mancomunidad por parte del concesionario se fija al
alza en la cantidad de 500 € el primer año.
El resto de los años que dure la concesión, el canon anual que el concesionario deberá satisfacer a la Mancomunidad, será el que resulte de su oferta, tomando como referencia el canon
del primer año al alza, ofertado y adjudicado al concesionario
5.- Garantías:
a) Provisional: 6.000 euros.
b) Definitiva: 2% de la inversión total del matadero. Importe garantía definitiva: 57.057,27
euros.
6.- Obtención de documentación:

a) Fecha limite de presentación: Plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria de 9:00 a 14:00 horas y hasta las
14:00 horas del ultimo día de plazo, ampliándose hasta el siguiente hábil en el caso de que el
ultimo coincidiera en sábado o festivo.
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7.- Presentación de ofertas:
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b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 20 y 23 del pliego de cláusulas
administrativas.
8.- Apertura de ofertas:
a) Lugar: Sede de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia (San Roque 7.- Potes).
b) Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá una vez finalizado el plazo de presentación
de proposiciones a las 12 horas del tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones
9.- Criterios de adjudicación:
Los descritos en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas.
10.- Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Potes, 10 de diciembre de 2013.
El presidente,
Francisco Javier Gómez Ruiz.
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