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AY U N TA M I E N T O S
ONCALA

BOPSO-78-11072012

de conformidad con el acuerdo del Pleno de ayuntamiento de fecha 18-6-2012, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del
contrato administrativo especial para la explotación del servicio de bar en un edificio público,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo. ayuntamiento de oncala
b) dependencia que tramita el expediente, secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia. secretaría.
2) domicilio. Plaza Juan José lucas 1.
3) localidad y código postal. oncala. 42172.
4) teléfono. 975 381149.
5) correo electrónico, oncala@dipsoria.es
2. Objeto del Contrato:
a) tipo. contrato administrativo especial.
b) descripción. Explotación centro de turismo rural con Bar-restaurante.
c) división por lotes y número de lotes/número de unidades, no
d) lugar de ejecución/entrega: Edificio municipal destinado a centro de turismo rural con
bar restaurante.
1) domicilio. c/ afueras 3 y 4.
2) localidad y código postal. oncala 42172.
e) Plazo de ejecución/entrega, duración contrato 1 año.
f) admisión de prórroga, no.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso), no.
h) sistema dinámico de adquisición (en su caso), no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación, ordinaria.
b) Procedimiento, abierto.
c) subasta electrónica, no.
d) criterios de adjudicación. Varios conforme lo indicado en el Pliego de cláusulas.
4. Valor estimado del contrato: 1200 euros.
5. Presupuesto base de licitación: canon anual a abonar por el adjudicatario. importe neto
1200. euros, importe total 1416 euros, con iVa.
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6. Garantías exigidas.
Provisional (importe) no.
definitiva (%) 12.000,00 €.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso), no.
b) solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso), sí.
c) otros requisitos específicos, no.
d) contratos reservados, no.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio,
si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
b) modalidad de presentación, registro y correo certificado.
c) lugar de presentación: registro General del ayuntamiento.
1. dependencia, casa consistorial.
2. domicilio. Plaza Juan José lucas nº 1.
3. localidad y código postal. oncala 42172.
4. dirección electrónica: oncala@dipsoria.es
d) número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido), no.
e) admisión de variantes, si procede, no.
9. Apertura de ofertas:
a) descripción, apertura.
b) dirección, salón reuniones-comisiones casa consistorial.
c) localidad y código postal. oncala 42172.
d) Fecha y hora: a las 12 del mediodía de dos días hábiles después de la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas si la fecha límite coincide con sábado, el plazo se prorrogará al siguiente día hábil.
10. Gastos de publicidad, sí.
11. Fecha de envío del anuncio al “diario oficial de la Unión Europea” (en su caso). no.
oncala, 18 de junio del 2012.– El alcalde, martín las Heras García.
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