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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 547/20

AYUNTAMIENTO DE EL OSO

A n u n c i o
De conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 4 de marzo de 2020, por medio del 

presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación 
de la explotación del bar muncipal ubicado en calle Escuelas n.º 9, conforme a los 
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Oso (Ávila).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de El Oso (Ávila).

2) Domicilio: calle Escuelas n.º 9.

3) Localidad y código postal: El Oso (Ávila), 05164.

4) Teléfono: 920 261146.

5) Telefax: 920 261146.

6) Correo electrónico: oso@diputacionavila.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://eloso.sedelectronica.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 días desde 
la fecha de publicación de este anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: privado.

b) Descripción: explotación del bar municipal, ubicado en calle Escuelas n.º 9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Criterios de adjudicación: recogidos en el Pliego (experiencia, entrevista, 
oferta económica y sugerencias).

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1800 € anuales.
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5. Garantías exigidas:

Ninguna.

6. Requisitos específicos del contratista:

Ninguno.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles desde esta publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: presencial, medios electrónicos y fórmulas 
Ley 39/2015.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de El Oso (Ávila).

2) Domicilio: calle Escuelas n.º 9.

3) Localidad y código postal: El Oso (Ávila) 05164.

8. Gastos de Publicidad:

Corren por cuenta del adjudicatario.

El Oso, 4 de marzo de 2020.
El Alcalde, Sergio López García.


