N.º 0153

Viernes, 11 de agosto de 2017

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cabañas del Castillo
ANUNCIO. Licitación explotación “Bar del Hogar del Pensionista”.

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de agosto, el Pliego de Clausulas
Administrativas particulares para la contratación de la explotación del Bar del Hogar del
Pensionista del núcleo de Cabañas del Castillo, así como la convocatoria por procedimiento
abierto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público se procede al anuncio del mismo
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cabañas del Castillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria .
2. Objeto del Contrato:
a) Descripción:Adjudicación de la explotación del “Bar del Hogar del Pensionista” del
núcleo de Cabañas del Castillo
b) Lugar de ejecución: Cabañas del Castillo.

d) Plazo de ejecución: 4 años pudiéndose prorrogar por periodos anuales.
3. Tramitación y procedimiento:

b) Procedimiento: Contrato Administrativo Especial para la Explotación del Servicio de
Bar en un Edificio Público, por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más
Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

c) División por lotes: No
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4. Valor estimado del contrato: 200 euros al mes más IVA. Las ofertas se harán al alza.
5. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación
6. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica, financiera y técnica o profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares..
7. obtención de documentación e información
a) Pagina web: http://cabanasdelcastillo.sedelectronica.es
b) Entidad: Secretaria del Ayuntamiento de Cabañas del castillo
c) Domicilio: Calle El Enrollao s/n de Roturas de Cabañas Cáceres
d) Teléfono: 927151205
f) Fax :927151224
g) fecha límite de obtención de documentos e información: la fecha limite de recepción
de ofertas
8. Apertura de ofertas:

b) Documentación a presentar: Según el pliego de cláusulas administrativas
c) Lugar de presentación:
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Registro General del Ayuntamiento de Cabañas del Castillo.
Calle El Enrollao s/n Roturas de Cabañas, Cáceres
d) Admisión de Variantes: no
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a) Fecha de presentación: hasta las 14 horas y dentro del plazo de quince días a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio.
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e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Mesa de contratación
b) Domicilio: Calle el Enrollao s/n Roturas de Cabañas
c) la apertura de los sobres A, en acto no público, se llevara a cabo en la fecha que
determine el Ayuntamiento. Se comunicará a los licitadores del día y hora en que se
realizará la apertura, en acto público, de los sobres B y C
10. Los gastos de publicación del anuncio en el BOP recaerán en el contratista adjudicatario
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Roturas de Cabañas, 8 de agosto de 2017
Jesús Fernández Hormeño
ALCALDE-PRESIDENTE

