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De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha diecisiete de enero de 2013, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, para la adjudicación del
contrato administrativo especial de bar municipal, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Muñomer del Peco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio: Plaza de España n° 1
3) Localidad y código postal: Muñomer del Peco 05358
4) Teléfono: 920241121
5) Telefax: 920241121
6) Correo electrónico: munomer@diputacionavila.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.munomerdelpeco.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: de quince días contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el Perfil de contratante.
d) Número de expediente. CON-01/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo.: El objeto del contrato es la explotación del servicio del bar municipal situado en la
Plaza de España de Muñomer
b) Descripción: Local destinado a bar de 50 m2 amueblado
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: único
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza de España nº 2
2) Localidad y código postal: Muñomer del Peco 05358.
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años
f) Admisión de prórroga: Si
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2

w w w.di p u taci o n avi l a.e s

b o p @ d ip u tacionav ila .es

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
32

Jueves, 28 de Febrero de 2013

Número 42

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinario
b) Procedimiento: abierto
c) Subasta electrónica: no
d) Criterios de adjudicación: único oferta económica más ventajosa
4. Valor estimado del contrato: 4266 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor
Añadido por valor de 1134 euros mejorable al alza.
5. Garantías exigidas.
Provisional (importe): no.
Definitiva (%): 5.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días desde la publicación del anuncio en el BOP y en el
perfil del contratista.
b) Modalidad de presentación. Presencial, correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Secretaría
2. Domicilio. Plaza de España n°1
3. Localidad y código postal. Muñomer del Peco 05358
4. Dirección electrónica: www.munomerdelpeco.es
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Ayuntamiento de Muñomer del Peco
b) Dirección. Plaza de España 1
c) Localidad y código postal. Muñomer del Peco 05358
d) Fecha y hora. 14 horas del primer día hábil después de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes.
10. Gastos de Publicidad. Por cuenta del Adjudicatario
En Muñomer del Peco, a veintidós de Febrero de 2013.
El Alcalde, Carmelo Martín Martín.
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