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Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar
ANUNCIO. Licitación para explotación del Bar de la piscina municipal - 171/2018.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía núm.2018-0064 de fecha de 12 de abril de 2018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto , para la
adjudicación del contrato administrativo especial de explotación del bar de la piscina municipal
de Tejeda de Tiétar, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar.
b) Dependencia que tramita el expediente.Secretaría-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
2) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3) Localidad y código postal: Tejeda de Tiétar, 10420
4) Teléfono: 927469002.

6) Correo electrónico. ayuntamiento@tejedadetietar.es
del

perfil

del

contratante:

8) Fecha límite de obtención de documentación e información.Fecha fin plazo
presentación proposiciones
d) Número de expediente: 171/2018.
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7) Dirección de Internet
http://tejedadetietar.sedelectronica.es

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

5) Telefax: 927469277.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial
b) Descripción. Explotación del bar de la piscina municipal de Tejeda de Tiétar.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.No
d) Lugar de ejecución/entrega:Bar piscina municipal sito en Ctra.Plasencia s/n
1) Domicilio.Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar, Plaza Mayor,1
2) Localidad y código postal.Tejeda de Tiétar.C.P 10420
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga.Si.Periodos de 1 año. Plazo máximo total 4 años.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) : 55330000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación. Mayor precio ofertado
4 Presupuesto base de licitación.

5. Garantías exigidas.

b) Garantía definitiva: 5 por 100 del precio final ofertado, referido a 4 anualidades,
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. Requisitos específicos del contratista:
Personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
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a) Garantía Provisional: No se exige
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3.000,00 € (tres mil euros) ANUALES más 21% I.V.A
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no estén incursas en prohibición de contratar y se hallen al corriente de pago con sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
b) Modalidad de presentación: 2 sobre.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.Registro General del ayuntamiento de Tejeda de Tiétar
2. Domicilio.Plaza Mayor,1
3. Localidad y código postal. Tejeda de Tiétar (Cáceres)C.P 10.420
4. Dirección electrónica: http://tejedadetietar.sedelectronica.es
8. Apertura de ofertas:
La composición de la Mesa de Contratación, así como la fecha de apertura de las ofertas se
publicará en el perfil de contratante.
9.Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Tejeda de Tiétar, 12 de abril de 2018
María Dolores Paniagua Timón
ALCALDESA
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El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares está a disposición de los interesados en la
siguiente dirección electrónica: http://tejedadetietar.sedelectronica.es

