N.º 0074

Martes, 17 de abril de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Almoharín
ANUNCIO. Licitación del contrato administrativo especial para la prestación del
servicio de bar cafetería de la piscina municipal.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Almoharín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención de documentación:
- Dependencia: Secretaria.
- Domicilio: Plaza de España, 1
- Localidad y código postal: Almoharín, 10132.
- Teléfono: 927386002.
- Telefax: 927386479.
-Correo electrónico: aytoalmo@infonegocio.com

2. Objeto del contrato.
a) Prestación de los servicios de Bar-Cafeteria-Restaurante de la Piscina Municipal de
Almoharín.
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- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones, en horario de 09:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Dirección internet del perfil de contratante: http://www.almoharin.es/perfil-delcontratante.
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b) Lugar de ejecución: Almoharín (Cáceres)
d) Plazo de ejecución: La duración del contrato será de TRES MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración de las ofertas: Mejor relación calidad precio (oferta
económicamente más ventajosa).
4. Canon mínimo a abonar al ayuntamiento.
OCHOCIENTOS EUROS (800,00 €) IVA excluido, por temporada que pueden ser mejoradas al
alza.
5. Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: TRESCIENTOS EUROS (300,00€.),
excluido el I.V.A.
6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones será hasta el
15 de mayo del año en curso.
b) Lugar de presentación: Las proposiciones se presentarán en alguno de los lugares
indicados en la cláusula 7ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que
regula esta contratación.

a) Descripción: Ayuntamiento de Almoharín (Cáceres.)
b) Dirección: Plaza de España, 1

d) Fecha y hora: a las 10 horas del siguiente día hábil tras la finalización del plazo de
presentación de las proposiciones, no obstante en el caso de que existan proposiciones
por correo, y cumplan los requisitos establecidos en la cláusula 8ª del Pliego, se informa
que la Mesa de Contratación se aplazará hasta el recibo de dicha oferta (como máximo
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c) Localidad y Código postal: Almoharín. 10132.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

7. Apertura de ofertas: Acto Público.
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10 días naturales).
8. Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.
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Almoharín, 12 de abril de 2018
Antonio Cano Cano
ALCALDE-PRESIDENTE

