De conformidad con la Resolución de Alcaldía

de fecha 3 de mayo, por

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para la concesión
administrativa

de la cafetería-bar situada

en las instalaciones de la piscina

municipal, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo.Ayuntamiento de Puebla de Sancho Perez
b) Dependencia que tramita el expediente.Secretaria
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia.Secretaria
2) Domicilio.Plaza de España,1
3) Localidad y código postal.06310 Puebla de Sancho Perez
4) Teléfono.924575457
5) Telefax.924575463
6) Correo electrónico.ayuntamiento@puebladesanchoperez.es
7)

Dirección

de

Internet

del

perfil

del

contratante.

:

https://puebladesanchoperez.sedelectronica.es/
2. Objeto del Contrato: Concesion administrativa de las instalaciones de la
cafeteria-bar de la piscina municipal.

3. Tramitación y procedimiento: La forma de adjudicación

será por

procedimiento abierto, en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta,
de acuerdo con el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.-Criterios de adjudicación.Cláusula décima del pliego de condiciones.

5.- Importe del canon:
a) Importe neto: 6.000 euros anuales IVA excluido
6. Requisitos específicos del contratista:
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a) Acreditación aptitud para contrata: Documentación establecida en clausula
novena del el pliego de condiciones.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. 12 dias naturales a contar desde la publicación
del presente anuncio en el Perfil del contratante.
b) Lugar de presentación:.Registro General del Ayuntamiento de Puebla de
Sancho Pérez. Domicilio. Plaza de España,1.06310 Puebla de Sancho Pérez( horaro
de 9.00 a 14.00 horas) y en los modos dispuestos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

8. Apertura de ofertas:La Mesa de Contratación se constituirá el tercer dia
hábil siguente tras la finalizacion del plazo de presentación de ofertas

Puebla de Sancho Pérez, a 3 de mayo de 2019.

EL ALCALDE,
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