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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 62

AY U N TA M I E N T O S
CIDONES
ANUNCIO

BOPSO-62-01062012

Convocatoria para la adjudicación del contrato de arrendamiento de la explotación del Bar-Restaurante "Peña Gamella", situado en terrenos del monte "El Egido" nº 136 C.U.P. de Herreros:
1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Cidones.
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Cidones.
Domicilio. La Plaza 1, 42145 Cidones (Soria). Teléfono y fax 975 27 03 13.
2. Objeto del contrato: Arrendamiento de la explotación del Bar-Restaurante "Peña Gamella", situado en terrenos del monte "El Egido" nº 136 C.U.P. de Herreros.
La duración del contrato será de cuatro años (2012-2015).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto, oferta económicamente más ventajosa por un único criterio de adjudicación, al precio más alto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 1.000 euros anuales, al alza.
5. Garantías exigidas. Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 % del precio de adjudicación por los 4 años de contrato.
6. Requisitos específicos del contratista: Los dispuestos en el pliego de condiciones.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde la publicación de este anuncio en el
B. O. de la Provincia. Si el último día fuese sábado se ampliará al primer día hábil siguiente.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Cidones. La Plaza 1. 42145 Cidones (Soria).
8. Apertura de ofertas: el tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones. Si dicho día fuese sábado se realizará el primer día hábil siguiente.
Lugar y hora: en el Ayuntamiento de Cidones a las 13,30 horas.
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día de presentación
de proposiciones.
Cidones, a 23 de mayo de 2012.–La Alcaldesa, Mª Carmen Gil Ibáñez.
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