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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 0406/22

AYUNTAMIENTO DE MUÑOPEPE

A n u n c i o
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2022, por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento, 
por este Ayuntamiento, de bien inmueble (Centro Social) para destinarlo a bar, sito en la 
calle San Isidro 1-3 de este Municipio, conforme a los siguientes datos:

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Muñopepe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría. Ayuntamiento de Muñopepe.

2. Domicilio: calle 4.

3. Localidad y Código Postal: Muñopepe, 05192.

4. Teléfono: 920265203.

5. Correo electrónico: munopepe@diputacionavila.es

6. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el día de 
presentación de la proposición.

2. Objeto del contrato: es objeto del presente concurso el arrendamiento del inmueble 
destinado a bar, sito en calle San Isidro 1-3 de esta localidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Procedimiento: abierto, mediante concurso.

b) Criterios de Adjudicación: según el pliego.

4. Presupuesto base de licitación: 75,00 euros/mes, al alza, IVA excluido  
(900,00 euros/año, al alza, IVA excluido).

5. Documentación a presentar:

Sobre A. Documentación administrativa.

Sobre B. Proposición económica.

Sobre C. Documentación ponderable a través de juicios de valor.

6. Garantías exigidas:

Definitiva de 500 €.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales 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 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría General.

2. Domicilio: C. Caño 4.

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

4. http://munopepe.sedelectronica.es

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 día de apertura del Ayuntamiento 
(lunes o miércoles).

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

Muñopepe, 21 de febrero de 2022.
El Alcalde, José Enrique García Hernández.


