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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 577/17

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22/02/17, por mecho del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, un único criterio de adjudicación el del precio más alto por lote , para la ad-
judicación de la explotación de barra de bar en fiestas locales y otros eventos deportivo-cul-
turales y musicales ejercicio 2017, organizados por el Ayuntamiento de Santa Maria del
Tiétar , según el siguiente detalle:

PRIMERO.- Lotes o eventos :

*- Lote n° 1 . Evento: Carrera Cintas de caballos 2017.

Duración: día 22 de abril de 2017.

Horario desde las 11:00 horas hasta terminación del evento.

Precio : 60 € más IVA 12,60 €. TOTAL: 72,60 €

Lugar: Antiguo campo de fútbol de la Cañada Real. Ubicación concreta: a designar por
el Ayuntamiento

*- Lote n° 2 . Evento: Fiestas locales de Abril 2017.

Duración del 21 a 25 de Abril ambos inclusive.

Horario: Desde el comienzo hasta finalización del espectáculo musical o cultural pre-
visto para cada uno de esos días

Precio: 250 € . IVA: 52,50 €. TOTAL: 302,50 €

Lugar: Plaza de Escarabajosa (ubicación concreta : a designar por el Ayuntamiento)

*- Lote n° 3. Evento: Fiestas Locales Agosto 2017.

Duración: del día 11 a 16 de Agosto ambos inclusive

Horario: Desde el comienzo hasta la finalización del espectáculo musical o cultural
previsto para cada uno de esos días

Precio: 500 € IVA: 105,00 €. TOTAL: 605,00 €

Lugar: Plaza de Escarabajosa (ubicación concreta a designar por el Ayuntamiento)

*- Lote n° 4 . Evento: Celebración Campeonato de Fútbol-Sala y Torneo Pádel en
instalaciones deportivas Eras de Acá.

Duración: aproximadamente 15 días (a partir del 28 julio 2017)
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Precio : 350,00 €. IVA: 73,50 €. TOTAL : 423,50 €

Lugar : Parque Eras de Acá ( ubicación concreta a designar por el Ayuntamiento)

*-Lote n° 5 . Evento: organización actividades fiestas navideñas. Día 31 de di-
ciembre (Nochevieja) y día 5 de enero (Reyes)

Precio: 300 €. IVA: 63,00 €. TOTAL: 363,00 €

Lugar: Plaza de Escarabajosa (ubicación concreta: a designar por el Ayuntamiento)

SEGUNDO.-Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de
la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Maria del Tiétar

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Oficinas municipales y perfil del contratante

2) Domicilio: Plaza Escarabajosa,1

3) Localidad y código postal. 05429 Santa Maria del Tiétar (Avila)

4) Teléfono.918662128

5) fax. 918662504

6) Correo electrónico. ayuntamiento@santamariadeltietar.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante

https://santamariadeltietar.sedelectronica.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Igual plazo que pre-
sentación de proposiciones

d) Número de expediente. 45/2017

TERCERO.- Objeto del Contrato:

a) Tipo. Contrato Administrativo Especial

b) Descripción. Contrato Administrativo Especial, adjudicación explotación barra de
bar fiesta locales y otros eventos deportivo-culturales y festivos ejercicio 2017 , según dotes
individualizados e independientes relacionados en el punto primero del presente anuncio.

c) Lugar y plazo de ejecución/entrega: el descrito para cada uno de los Lotes o even-
tos (punto primero anuncio)

e) Admisión de prórroga. No

f) CPV (Referencia de Nomenclatura). 55410000-7

CUARTO. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria Procedimiento. Procedimiento abierto. Oferta económica-
mente más ventajosa. Único criterio de Adjudicación:

b) Subasta electrónica. No procede

c) Criterios de adjudicación. Precio más alto ofertado por cada uno de los lotes que li-
citaran y se adjudicarán de forma independiente.
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QUINTO. Valor estimado del contrato: el descrito para cada uno de los lotes en el
punto primero de este anuncio.

SEXTO. Presupuesto base de licitación: el descrito para cada uno de los lotes o
eventos en el punto primero de este anuncio, para mejorar al alza.

SÉPTIMO. Garantías exigidas.

Provisional: No se establece.

Definitiva: 5% precio de adjudicación de cada uno de los lotes

OCTAVO. Requisitos específicos del contratista: Según pliego de cláusulas apro-
bado que rige la contratación

NOVENO. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio en el BOP

b) Modalidad de presentación. Según pliego de clausulas

c) Lotes independientes: Se puede licitar a todos los lotes o solo alguno/s de ellos

d) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro General de Entrada del Ayuntamiento

2. Domicilio. Plaza Escarabajosa,1

3. Localidad y código postal. 05429 Santa Maria del Tiétar

4. Dirección electrónica:ayuntamiento@santamariadeltietar.es 

e) Admisión de variantes. No procede.

DÉCIMO. Apertura de ofertas:

a) Descripción. La Mesa de contratación se constituirá al tercer día hábil siguiente tras
la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 14:20 horas en las de-
pendencias municipales

b) Dirección. Plaza Escarabajosa 1. 05429. Santa María del Tiétar

10. Gastos de Publicidad: el coste de publicación de anuncio en el BOP.

En Santa María del Tiétar a 23 de Febrero de 2017

La Alcaldesa, Mª Isabel Sánchez Hernández.


