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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 860/16

AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA

A N U N C I O

Explotación de servicio y cesión de uso de las instalaciones de BAR- CAFETE-
RÍA de la PISCINA municipal Raya de la Dehesa.- Adjudicación por Procedimiento
abierto 

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria pública para la adjudicación
de la explotación del servicio de BAR-CAFETERÍA de la Piscina Municipal Raya de la De-
hesa de Navaluenga, por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.

La adjudicación se realizará conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Navaluenga.

2. Objeto del contrato.

a) Explotación del servicio de Bar-Cafetería de la Piscina municipal Raya de la De-
hesa, y cesión de uso de las instalaciones.

b) Duración del contrato: 2 años, prorrogables.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento abierto.

c) Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.000,00 euros/anuales.

5. Garantías:

- Provisional: No se exige.

- Definitiva: 5% precio total de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navaluenga.

b) Domicilio: Plaza de España, 1

c) Localidad y código postal: 05100 - Navaluenga (Ávila)
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d) Teléfono: 920/28.60.01.

e) Telefax: 920/29.84.97

f) Internet: página oficial Ayuntamiento.

7. Presentación de las ofertas.

a) PLAZO de presentación: QUINCE días hábiles.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Navaluenga.

8. Apertura de ofertas:

- Dentro del mes siguiente desde finalización del plazo para la presentación de
ofertas.

- Dia y hora: Perfil de Contratante del Ayto. de Navaluenga.

9. Perfil de contratante: información relativa a la convocatoria: Página oficial Ayun-
tamiento de Navaluenga (Ávila).- Pliegos de Cláusulas y modelo solicitud.

En Navaluenga, a 31 de marzo de 2016.

El Alcalde, Armando García Cuenca.


