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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.384/13

AYUNTAMIENTO DE MUÑOSANCHO

ANUNCIO LICITACIÓN BAR CENTRO SOCIAL “SAN ISIDRO”.

De conformidad con el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de este Ayuntamiento-
Pleno, de fecha 9 de Abril de 2013, por medio del presente Anuncio se efectúa convocato-
ria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa,  para
la adjudicación del CONTRATO DE GESTIÓN DEL BAR DEL CENTRO SOCIAL “SAN ISI-
DRO” de Muñosancho, en su modalidad de Contrato Administrativo Especial, conforme a
los siguientes datos:

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

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE MUÑOSANCHO (ÁVILA).

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: SECRETARÍA.

2) Domicilio: PL. CONSTITUCIÓN, 1.

3) Localidad y código postal: 05301.- MUÑOSANCHO (ÁVILA)

4) Teléfono: 920245616.

5) Telefax: 920245616.

6) Correo electrónico: munosancho@diputacionavila.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.munosancho.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días contados
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio de licitación.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo : CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL..

b) Descripción: Gestión del Centro Social “San Isidro” de Muñosancho para prestación
del servicio de bar.-

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Único: oferta económica más ventajosa.-             

4.- Duración del contrato: DOS AÑOS.
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5.- Presupuesto base de licitación: MIL OCHOCIENTOS EUROS ANUALES MÁS
IVA, siendo el importe total del contrato de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS MÁS IVA.

6.- Garantías exigidas.

Provisional: No se exige.

Definitiva: 10% del precio total de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

Los previstos en el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

8.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días siguientes a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del contratante.

b) Modalidad de presentación: Conforme lo señalado en el Pliego de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Secretaría General.

2.- Domicilio: Pl. Constitución, 1.

3.- Localidad y código postal: 05301.- Muñosancho (Ávila).

9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección. Ayuntamiento de Muñosancho. Pl. Constitución, 1.

b) Localidad y código postal: 05301.- Muñosancho (Ávila).

c) Fecha: El tercer día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones económicas que coincida con dia de apertura del Ayuntamiento (martes o
jueves).

10.- Gastos de Publicidad: Será por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de
la publicidad de la presente licitación.

En Muñosancho, a 11 de abril de 2013.

El Alcalde, Rufino Gutiérrez Ávalos.


