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MMAANNCCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA  CCOOSSTTAA
TTRROOPPIICCAALL  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación padrones fiscales tasa servicio suministro,
saneamiento y depuración ejercicio 2017 de
Almuñécar Zona 2 

EDICTO

D. Sergio García Alabarce, Presidente de la Manco-
munidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada,

HAGO SABER: Que por resolución de esta Presiden-
cia de fecha de hoy, se aprueba definitivamente el si-
guiente padrón fiscal trimestral, facturado en el mes de
mayo para su recaudación en el segundo periodo de
cobro del ejercicio 2017 de Almuñecar Zona 2, procede
su aprobación definitiva conforme al siguiente detalle:

- Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servi-
cio de suministro domiciliario de agua potable.

- Padrón Fiscal de la tasa por la prestación del servi-
cio de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Los citados padrones se exponen al público en el ta-
blón de edictos de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical de Granada, durante el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de la inserción de este
edicto en el Boletín Oficial de la provincia de Granada,
plazo durante el cual los interesados legítimos podrán
examinarlos en las Oficinas del Servicio sitas en Plaza
Javier de Burgos, núm. 5- 1ª Planta, Motril.

De conformidad con el Artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, podrá interponerse recurso de reposición contra
los datos contenidos en el mismo ante el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fi-
nalización de la exposición pública del Padrón Fiscal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 26 de mayo de 2017.-El Presidente, fdo.: Ser-
gio García Alabarce.

NÚMERO 3.067 

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  PPAADDUULL  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria procedimiento abierto concesión
Escuela Infantil La Paloma

EDICTO

De conformidad con Acuerdo de Pleno de fecha 2 de
junio de 2017, por medio del presente anuncio se efec-
túa convocatoria del procedimiento abierto, pluralidad
de criterios, con varios criterios de adjudicación y trami-
tación urgente, para la adjudicación del contrato de
concesión de servicios de Escuela Infantil La Paloma,
conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Padul.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Contratación
2) Domicilio: Avda. Andalucía, 66
3) Padul (Granada), 18640
4) Teléfono: 958790012
5) Telefax: 958790002
6) Correo electrónico: contratacion@padul.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.

https://sede.padul.org/
8) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: 8 días naturales.
d) Número de expediente: 2017/2800-0557.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato de servicios
b) Descripción: Gestión indirecta Escuela Infantil "La

Paloma".
c) División por lotes y número de lotes/número de

unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio. Ayuntamiento de Padul (Granada).
2) Padul (Granada), 18640.
e) Admisión de prórroga: sí.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 8011000-8
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto, pluralidad de criterios.
c) Criterios de adjudicación: indicados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas y Técnicas.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 270.296,22 euros. 
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): 8.108,88 euros.
Definitiva (5%): 13.514,81 euros
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de partici-

pación:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales.
b) Modalidad de presentación.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Contratación
2) Domicilio: Avda. Andalucía, 66
3) Padul (Granada), 18640
6) Correo electrónico: contratacion@padul.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.

https://sede.padul.org/
d) Admisión de variantes, si procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Tercer día hábil tras finalización del

plazo de presentación.
b) Ayuntamiento de Padul (Granada), Dirección. Avda.

Andalucía, 66
c) Padul (Granada), 18640.
d) 12:00 horas Salón de Plenos.
10. Gastos de Publicidad. Adjudicatario. n
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