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administración local

Núm. 83

AY U N TA M I E N T O S

de conformidad con lo acordado por el acuerdo del ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
26 de abril de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para
el arrendamiento del local, ubicado en la c/ Plaza, número 1, para destinarlo a Bar, conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: ayuntamiento de ciria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: ayuntamiento de la ciria (soria).
2. domicilio: cl Plaza, 1.
3. localidad y código postal: ciria (soria) 42138.
2. Objeto del contrato:
a) tipo: arrendamiento de local para destinarlo a Bar.
b) descripción del objeto: adjudicación mediante concurso del arrendamiento de una local
sito en la cl Plaza, 1 de esta localidad para destinarlo a la actividad de Bar.
c) duración: Un año natural.
3. Tramitación y procedimiento.
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) criterios de adjudicación:
1) importe anual ofrecido: hasta cinco puntos (a la oferta más ventajosa económicamente se
le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos al resto proporcionalmente).
2) instalación de cafetera, hasta cinco puntos.
3) instalación de lavavasos, hasta cinto puntos.
4) instalación de tV (a partir de 37 pulgadas) hasta cinto puntos.
5) Por obras de mantenimiento del local, hasta veinte puntos, cinco puntos por cada obra.
será rechazada toda oferta que, en la valoración final no obtenga una puntuación igual o superior a 20 puntos, en los criterios b, c, d y e.
d) importe o canon de adjudicación. los gastos derivados del suministro de agua, gas y electricidad.
4. Garantías exigidas.
definitiva 500,00 €.
5 Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: diez días naturales siguientes a la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia. El plazo finalizará a las catorce (14) horas.
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b) modalidad de presentación.
c) lugar de presentación:
1. dependencia: secretaría.
2. domicilio: cl Plaza, 1
3. localidad y código Postal: ciria (soria)
6. Apertura de ofertas: la apertura de las proposiciones será en la casa consistorial de este
ayuntamiento, a las catorce horas del siguiente martes hábil al que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
7. Gastos de Publicidad. serán por cuenta del adjudicatario.
8. Otras informaciones. En la secretaría del ayuntamiento estará el expediente completo,
que podrá ser examinado durante el plazo de presentación de proposiciones.
ciria, 8 de julio de 2014.– El alcalde, Pedro serrano Blázquez.
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