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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.233/16

AYUNTAMIENTO DE PADIERNOS

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, en Session Ordinaria ce-
lebrada con fecha 19-09-2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para Ia adjudicacion del contrato
del servicio de “CAFETERÍA-BAR MUNICIPAL”, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generates y datos para Ia obtención de Ia infor-
mación:

a) Organismo. Ayuntamiento de Padiernos.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Número de expediente: 54/15-Exptes.

d) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría.

2) Domicilio. C/ Plaza del Ayuntamiento, 1.

3) Localidad y código postal. Padiernos. 05520.

4) Telefono y fax: 920265189.

5) Correo electrónico: ayto.padiernos@gmail.com

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Servicios.

b) Descripción. “CAFETERÍA-BAR MUNICIPAL”

3.- Duración del contrato: DOS AÑOS, con posibilidad de dos prórrogas de UN AÑO
cada una.

4. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación:

RELATIVOS AL CANON DE EXPLOTACIÓN:

10 puntos al que ofrezca el canon más elevado por Ia explotación.

9 puntos al que ofrezca el canon inmediatamente inferior.
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8 puntos al que ofrezca el canon inmediatamente inferior al anterior.

5 puntos al resto de las ofertas.

RELATIVOS A LA EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Experiencia profesional demostrable en bares y restaurantes (acreditada mediante
cualquier documento que, a juicio de la mesa de contratación, demuestre suficientemente
Ia experiencia declarada):

1 punto por año completo de experiencia, hasta un maxima de 10 puntos.

RELATIVOS A LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO. (PUEDEN SER ACUMULABLES).

30 puntos al que ofrezca prestar el servicio accesorio de tienda de comestibles en los
horarios mínimos establecidos en el presente pliego de condiciones.

5 puntos al que se comprometa al mantenimiento de bar-cafeteria abierto una de las
quincenas autorizadas para las vacaciones. 

RELATIVOS A LA FORMACIÓN:

3 puntos por cada curso de formación de cincuenta horas o más.

1 punto por cada curso de formación de menos de cincuenta horas.

5. Presupuesto base de licitación: TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600,00 €).

6) Garantias exigidas.

Provisional: 3% sabre el importe de licitación.

Definitiva: 5% sabre el importe de adjudication.

Complementaria: no se exije.

7. Requisitos del contratista: los establecidos en los artículos 52 a 86 del Real De-
creto Legislativo 3/2011.

8. Fecha limite de presentación de ofertas o de solicitudes de participation: 15
dias hábiles a contar desde el siguiente a la publicatión del presente anuncio en et Boletin
Oficial de la Provincia.

a) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Padiernos.

b) La oferta económica se expresará en EUROS MENSUALES EXCLUIDO EL IVA).

En Padiernos, a 21 de septiembre de 2016.

El Alcalde-Presidente, Ilegible.


