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En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, se procede a abrir un periodo de información pública por un periodo de 15 días contados desde el
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel para que se presenten las
observaciones que se consideren pertinentes
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina.
En Sarrión a 5 de Mayo de 2.016.- EL ALCALDE:Fdº. Jorge Redón Garcés

Núm. 68.911
JORCAS

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para la explotación del Multiservicio
Rural del Ayuntamiento de Jorcas, ubicado en la c/ San José, 2, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Jorcas
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Pza. Ayuntamiento, 1
3. Localidad y Código Postal. Jorcas (Teruel) – 44156 4. Teléfono/ Fax: 978771339
5. Correo electrónico: agmun.caja@gmail.com
6. Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 días naturales contados a partir de la publicación en el BOPTE.
2. Objeto del contrato: Explotación Multiservicio Rural
a) Tipo: Contrato menor
b) Descripción del objeto: Explotación multiservicio rural durante tres meses siendo prorrogable de seis en
seis meses hasta el máximo de tres años.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato menor
c) Criterios de adjudicación:
Mejora en el porcentaje de gastos: hasta 10 puntos.
Relación con el municipio de Jorcas: hasta 20 puntos.
Memoria de actuación: Hasta 30 puntos.
Entrevista personal: Hasta 40 puntos.
4. Importe del arrendamiento:
a) El 50% de los gastos corrientes, salvo mejora (Luz, combustible etc)
5. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales contados a partir de la publicación en el BOPTE.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1
3. Localidad y Código Postal: Jorcas (Teruel) – 44156 4. Dirección electrónica:agmun.caja@gmail.com
7. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza Ayuntamiento, 1
b) Localidad y Código Postal: Jorcas (Teruel) – 44156 c) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores una vez transcurrido el plazo de presentación de las ofertas.
En Jorcas a 18 de mayo de 2016.- El Alcalde, Fdo.: Román Izquierdo Feced.

