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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.957/14

AYUNTAMIENTO DE SAN GARCÍA DE INGELMOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13-05-2014,
por medio del presente Anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto , aten-
diendo a la oferta económica más ventajosa, para la adjudicación del contrato para la ex-
plotación del servicio de Bar del Centro Polivalente “San Sebastián” de propiedad municipal,
conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad Adjudicadora:

- Organismo: Ayuntamiento de San García de Ingelmos

- Obtención de documentación e información: Secretaria

- Domicilio: Plaza de España, n° 1 - 05146 San García de Ingelmos 

- Teléfono: 920-23-45-61

2.- Objeto del contrato:

- Tipo: contrato administrativo especial

- Descripción del objeto: Explotación del bar municipal. 

- Periodo de arrendamiento: 3 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

- Tramitación: Ordinaria

- Procedimiento: abierto

- Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa

4.- Base de licitación: El canon mínimo de licitación será de CUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (4.488,90 ,E),
por los tres años de vigencia.

5.- Garantías exigidas:

- Provisional: no se exige

- Definitiva: 5 % del importe total de la adjudicación

6.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

- Plazo de presentación: Durante quince días naturales siguientes al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
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Si el último día de plazo de recepción de proposiciones coincide con sábado, domingo
o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente

Lugar de presentación: En la Secretaria del Ayuntamiento (Plaza de España, n° 1) en
horario de atención al público.

7.- Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de actos del Ayuntamiento a las
trece treinta horas del primer martes o jueves siguiente al que termine el plazo señalado
para presentar proposiciones.

8.- Modelo de proposición:

D. .............................................................., con D.N.I. n°, mayor de edad, con domici-
lio, a efectos notificaciones, en ........................................................., C/ ................................
............................................ n° .............., C.P. .............. en su nombre o en representación
de .................................................................................., con D.N.I. n°................................
enterado de la convocatoria de procedimiento abierto para el arrendamiento y explotación
del local municipal destinado Bar, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila,
n° ..............., hago constar que conozco el Pliego de condiciones economico administrtivas
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte en el mismo, com-
prometiendome a llevar a cabo el objeto del contrato por el precio o canon de ..................
........................................................................................... Euros por los tres años de (En
letra y número)

Lugar, fecha y firma

9.- Pliego de condiciones extenso: Podrá recogerse en las oficinas municipales.

San García de Ingelmos, a 5 de Junio de 2014

El Alcalde, Carlos Rodríguez Blázquez


