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Gargantilla
ANUNCIO. Convocatoria para la adjudicación de explotación de Chiringuito y Barra de Fiestas
Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa con varios criterios de adjudicación, para la explotación del CHIRINGUITO en el edificio público de las
instalaciones de la Piscina Municipal de Gargantilla, y de la BARRA DE FIESTA en el Ayuntamiento de Gargantilla, mediante la modalidad de contrato
administrativo especial, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a. Organismo: Ayuntamiento de Gargantilla.
b. Dependencia que tramita el expediente y donde se puede obtener documentación e información: Secretaría de 9 a 14 horas.
2. Objeto del contrato: El objeto del contrato es la adjudicación del CHIRINGUITO en el edificio público de las instalaciones de Piscina Municipal de
GARGANTILLA, y de la BARRA DEL PABELLÓN MUNICIPAL EN LAS FIESTAS del CRISTO, LA SEMANA CULTURAL, LOS CONCIERTOS DEL OTOÑO
MÁGICO Y LA FIESTA DE SAN PABLO APOSTOL en el Ayuntamiento de
Gargantilla.
3. Tramitación y procedimiento
a. Tramitación: ordinaria.
b. Procedimiento: abierto.
c. Modalidad: contrato administrativo especial
4. Criterios de adjudicación: los establecidos en la cláusula décima del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
5. Garantía exigida:
a. Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, excluido el Importe sobre
el Valor Añadido.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a. Ayuntamiento de Gargantilla.
b. Fecha límite de presentación: dentro del plazo de quince días contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
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7. Apertura de ofertas: tercer día hábil (excluidos sábados y domingos)……….
tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 11
horas. ……o el siguiente día hábil.
a. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gargantilla.
b. Hora: 11 horas.
En Gargantilla, a 28 de enero de 2015.
LA ALCALDESA.
ESTELA SÁNCHEZ PÉREZ
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