BOP

N.º 185 24 de septiembre de 2021

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 1942/21

AYUNTAMIENTO DE LA ALDEHUELA
A n u n c io
De conformidad con el acuerdo municipal Sesión Ordinaria de 15/09/2021 por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria de concurso para el arrendamiento por este
ayuntamiento del bien inmueble municipal Bar “La Sindical” para el periodo 2021-2024,
conforme a los siguientes datos:
Entidad Adjudicadora, datos generales y para la obtención de documentación:
Ayuntamiento de La Aldehuela, Secretaría-Intervención, C/ Carretera 37 05593La Aldehuela (Avila). Horario lunes y miércoles de 11.30 h a 15 h y viernes de 9.30 h
a 14.30 h. Correo electrónico secretaria@aytolaaldehuela.com
OBJETO: Concurso abierto para la explotación del Bar de propiedad municipal
denominado “Bar La Sindical”,de esta localidad, de propiedad municipal.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Tres años naturales prorrogables hasta un máximo de
cinco años.
TIPO DE LICITACIÓN: El tipo de licitación será de doscientos cuarenta y dos euros
mensuales (242,00 €) IVA incluido, mejorable al alza.
ADJUDICACIÓN: La adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga
la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se establecen en el
Pliego de cláusulas administrativas particulares, sin atender exclusivamente al precio de
la misma.
PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN:
Las proposiciones optando a la adjudicación del Contrato de explotación del
Bar La Sindical para el periodo 2021-2024 deberán ajustarse al modelo descrito en este
Pliego, no pudiendo alterarse el contenido del mismo. Por cada Proposición se presentarán
DOS SOBRES, y deberán acompañar la siguiente Documentación:
SOBRE 1
Documentación administrativa.
SOBRE 2
Proposición económica y documentación relativa a la experiencia demostrada en el
ámbito de la hostelería.
Se entregarán en la Secretaría-Intervención municipal en horario de oficina durante los
veinte días naturales siguientes a aquél en que se inserte el Anuncio correspondiente en el
BOP de Ávila y el acto de apertura de las proposiciones tendrá lugar a las Catorce Horas
del último día del plazo de presentación de proposiciones o primer día siguiente de horario
de oficina (lunes, miércoles, viernes).
La Aldehuela, 20 de septiembre de 2021.
El Alcalde, José Hernández Lázaro.
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