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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 550/17

AYUNTAMIENTO DE MUÑOPEPE

E D I C T O

De conformidad con el acuerdo adoptado por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de
febrero de 2017, por medio del presente Anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la adjudicación del
CONTRATO DE GESTIÓN DEL BAR DEL CENTRO SOCIAL de Muñopepe, en su moda-
lidad de Contrato Administrativo Especial, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: AYUNTAMIENTO DE MUÑOPEPE (ÁVILA).

b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: SECRETARÍA.

2) Domicilio: C. CAÑO 4.

3) Localidad y código postal: 05192.- MUÑOPEPE (ÁVILA)

4) Teléfono: 920265203.

5) Telefax: 920265203.

6) Correo electrónico: aytomunopepe@gmail.com  

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio de licitación.

2.- Objeto del Contrato:

a) Tipo: CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL.

b) Descripción: Gestión del Centro Social de Muñopepe para prestación del servicio de
bar.-

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Único: oferta económica más ventajosa.- 

4.- Duración del contrato: UN AÑO.

5.- Presupuesto base de licitación: SEISCIENTOS EUROS ANUALES MÁS IVA.-
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6.- Garantías exigidas.

Provisional: No se exige.

Definitiva: 10% del precio total de adjudicación.

7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días siguientes a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.-.

b) Modalidad de presentación: Conforme lo señalado en el Pliego de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Secretaría General.

2.- Domicilio: C. Caño 4.

3.- Localidad y código postal: 05192.- Muñopepe (Ávila).

8.- Apertura de ofertas:

a) Dirección. Ayuntamiento de Muñopepe C. Caño 4.

b) Localidad y código postal: 05192.- Muñopepe (Ávila).

c) Fecha: El tercer día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones económicas que coincida con dia de apertura del Ayuntamiento (lunes o
miercoles).

9.- Gastos de Publicidad: Será por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de
la publicidad de la presente licitación.

En Muñopepe, a 22 de febrero de 2017.

El Alcalde, José Enrique García Hernández.


