Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 4 de Noviembre de 2011

Núm. 000

administración local
ay u n ta mi en tos
de conformidad con el acuerdo del Pleno del ayuntamiento del día 6 de octubre de 2011, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del
bien inmueble sito en calle los Hidalgos, 8, para destinarlo a centro social-Bar restaurante,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información.
a) organismo: ayuntamiento de renieblas.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría.
c) obtención de documentación e información:
1. dependencia: ayuntamiento de renieblas. martes a jueves de 9,00 a 13,00 horas.
2. domicilio: Plaza adolfo schulten, 1.
3. localidad y código Postal: renieblas 42189.
4. teléfono: 975-251160.
5. telefax; 975-052521.
6. correo electrónico: renieblas@dipsoria.es.
7. Fecha límite de presentación de ofertas: 26 días naturales, contados a partir de la publicación en el Boletín oficial de la Provincia.
2. Objeto del contrato:
a) descripción del objeto; el arrendamiento del inmueble sito en renieblas, calle los Hidalgos, 8 para destinarlo a centro social-Bar-restaurante.
3. Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) criterios de adjudicación.
los criterios objetivos (y vinculados al objeto del contrato) para valorar la oferta son:
- importe anual ofrecido: 35 % (se evaluará este porcentaje en función de tramos de 200 euros).
- compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar: 30 %
- Haber prestado con anterioridad el citado servicio a conformidad del ayuntamiento: 20 %
- Experiencia en la gestión de establecimientos hosteleros: 15
importe del arrendamiento:
a) 3.000,00 euros anuales, mejorables al alza.
4. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. 26 días naturales contados a partir de la fecha de publicación
en el Boletín oficial de la Provincia.
b) lugar de presentación: ayuntamiento de renieblas. calle adolfo schulten, 1
5. Apertura de ofertas: la mesa de contratación se constituirá el martes o jueves hábil siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las diez horas.
renieblas, 18 de octubre de 2011.– El alcalde, isidoro Gallardo Pérez.
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