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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.840/17

AYUNTAMIENTO DE ALDEASECA
A

N U N C I O

LICITACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACION DE LA BARRA-BAR EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DEL AÑO 2017
Por medio del presente se hace público que, mediante Decreto de esta Alcaldía
193/2017 de 26 de julio se aprobó el expediente para la adjudicación de la explotación de
la barra-bar en las fiestas de San Miguel del año 2017 por procedimiento abierto y tramitación urgente, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de
regir este procedimiento de licitación.
En su virtud, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila del
presente anuncio a fin de que cualquier persona interesada pueda concurrir al procedimiento de licitación al que resultan aplicables:
1.– Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca (Ávila).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación:
• Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca
• Domicilio: Calle Larga, número 24
• Localidad y código postal: Aldeaseca - 05212
• Teléfono: 920 30 60 01
• Telefax: 920 30 60 01
• Correo electrónico: ayuntamientoaldeaseca@hotmail.com
• Perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
• Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que para la
presentación de proposiciones.
2.– Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de Barra de Bar durante la celebración de las Fiestas de San Miguel 2017 en Aldeaseca (Ávila), en el periodo incluido entre
los días 28 de septiembre (día de comienzo) y 2 de octubre del año 2017 (día de finalización), comprendiendo el ejercicio del servicio y el derecho a la utilización de los bienes de
dominio público necesarios y relacionados con el servicio a cambio del pago del canon a
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favor del Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca que resulte del procedimiento de adjudicación.
c) División por lotes: No
d) Duración del contrato: Celebración de las fiestas patronales de San Miguel durante
los días 28 de septiembre al 2 de octubre del año 2017
e) Admisión de prórroga: No.
f) Lugar de ejecución/entrega: Polideportivo Municipal de Aldeaseca
g) CPV: 55410000-7
3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto
c) Criterios de adjudicación: Oferta Económicamente Más Ventajosa: Canon ofertado.
Único Criterio de Adjudicación (hasta 10 puntos)
d) Órgano de Contratación: Alcalde-Presidente de la Corporación.
e) Mesa de Contratación: Sí
4.– Presupuesto base de Licitación:
El canon mínimo a satisfacer a este Ayuntamiento por la adjudicación del contrato y el
derecho al uso de los bienes de dominio público necesarios, se establece en la cantidad
(IVA excluido) de mil (1000) euros, pudiéndose mejorar al alza.
Los concurrentes a esta licitación, podrán mejorar el canon establecido, expresando
con toda claridad la cantidad exacta que satisfarán al Ayuntamiento por la adjudicación.
Sobre el importe que resulte de la adjudicación, el Ayuntamiento repercutirá al adjudicatario el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la citada prestación de servicios sujeta y no exenta de dicho Impuesto.
El precio de adjudicación deberá ser abonado en los cinco días siguientes a la terminación del periodo de ejecución del contrato, conforme a lo previsto en este Pliego.
5.– Garantía exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe total de la adjudicación.
6.– Requisitos específicos del contratista: No se exigen.
7.– Presentación de proposiciones:
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales contados desde día siguiente al
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
b) Modalidad de presentación: En soporte papel. Los modelos de documentación podrán ser obtenidos por los licitadores en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Aldeaseca o a través del Perfil del Contratante.
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c) Lugar de presentación:
• Presencial, en el Registro General del Ayuntamiento de Aldeaseca, en el horario
de Secretaría: lunes y miércoles, de 11 a 13 horas.
• Por correo, con los requisitos establecidos en el PCAP y dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca (Cláusula octava)
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8.– Apertura de las ofertas:
a) Descripción: Apertura y valoración de ofertas económicas. Dirección: Calle Larga,
número 24. Aldeaseca – 05212 (Ávila) Fecha y hora: Tercer día hábil a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las 21:00 horas, en la Casa
Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Aldeaseca (en el supuesto de que coincida con
sábado o domingo se entenderá trasladado al siguiente día hábil).
9.– Gastos: gastos que se generen como consecuencia de la presente licitación, incluida la publicación en Boletines Oficiales según la Cláusula decimosexta del PCAP.
En Aldeaseca, a 26 de julio de 2017.
El Alcalde-Presidente de la Corporacion, Jesús Julio Izquierdo Callejo.
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