Publicados en BOCM los pliegos que regirán el contrato administrativo de
la Granja-Escuela Municipal.
La Granja Escuela de Villanueva de Perales constituye una oferta educativa y de ocio
en la naturaleza a escasos metros del casco urbano.
22 abril de 2017

El pasado 3 de abril, fueron aprobados por mayoría absoluta los pliegos
que regirán el contrato administrativo para la gestión y aprovechamiento de las
instalaciones municipales denominadas Granja-Escuela “El Acebo”, ubicadas en
el término municipal de Villanueva de Perales y a las que anualmente visitan
niños de toda la Comunidad de Madrid, con sus centros escolares, así como de
otros puntos desde España, disfrutando de las distintas actividades que en ella
se desarrollan. Dichos pliegos fueron publicados en el BOCM nº el pasado 21 de
abril, así como en el perfil del contratante de la página web municipal, dando
inicio al procedimiento de presentación de proposiciones hasta el próximo 22
de mayo de 2017. La presentación de proposiciones deberá realizarse de modo
presencial en el registro general del Ayuntamiento de Villanueva de Perales.
Los licitantes deberán constituir una garantía provisional de 6.000,00
euros para tomar parte en el procedimiento.
El procedimiento de licitación de dicho contrato, será ordinario, abierto
y con pluralidad de criterios.
La concesión del contrato será por 20 años con una primera prórroga de
hasta 3 años y una segunda de hasta 2 años.
El presupuesto de licitación está constituido por el canon anual mínimo
de 14.400,00 euros más un 1% de los ingresos brutos cuando la facturación
bruta anual supere los 600.000,00 euros.
La Granja Escuela de Villanueva de Perales, cercana al casco urbano y a
su Enclave Deportivo, ubicada en un marco medioambiental incomparable de
dehesas y encinares, constituye una garantía de éxito para su gestión, así como
para el disfrute de todos sus visitantes.

Para mayor información pueden consultar en el ayuntamiento de Villanueva de
Villanueva de Perales o en la página web municipal.
www.villanuevadeperales.es

