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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 804/15

AYUNTAMIENTO DE MAELLO

A N U N C I O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 27 de febrero de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa convoca-
toria de procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, a fin
de adjudicar el contrato administrativo especial para la explotación del servicio de Kiosko-
bar de la piscina municipal, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Maello

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: oficinas Municipales del Ayuntamiento de Maello

2) Domicilio: Plaza de la Constitución 1.- 05291 Maello (Ávila) 

3) Teléfono: 921-192080

4) Fax: 921-192141

5) Correo electrónico: secremaello@hotmail.es

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientodemaello.es

d) Número de expediente: 1/2015

2. Objeto del Contrato:

Contratación del servicio del Kiosko-bar de la piscina municipal

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto

4. Tipo de licitación:

1.000 euros por temporada, mejorables al alza. Por cada 50 euros ofertados al alza
sobre el tipo de licitación: 1 punto. 

5. Duración del contrato: Cuatro temporadas

6. Garantías exigidas:

Definitiva: 5 % del importe de adjudicación 
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7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOP y en el perfil del contratante (el último que se publique)

b) Modalidad de presentación: Por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia; Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Maello

2. Domicilio: Plaza de la Constitución 1

3. Localidad y código postal: Maello, 05291

4. Dirección electrónica: secremaello@hotmail.es

8. Documentación: Se presentará en dos sobres cerrados, como consta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, firmados por el licitador en los que figurará la le-
yenda: “Proposición para licitar a la contratación del servicio de Kiosko-bar de la piscina mu-
nicipal de Maello”

Sobre A: Documentación administrativa: Contendrá una declaración responsable con-
forme al modelo que consta en el Pliego mencionado.

Sobre B: Oferta económica, conforme, igualmente, al modelo redactado en el pliego.

9. Apertura de ofertas:

La Mesa de Contratación se constituirá el segundo día hábil siguiente al plazo de fi-
nalización de presentación de proposiciones a las 10:00 horas.

En Maello, a tres de marzo de dos mil quince.

El Alcalde, Victoriano Garcimartín San Frutos.


