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BOP de Guadalajara, nº. 114, fecha: miércoles, 14 de Junio de 2017

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1827

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de junio de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,
para la adjudicación del contrato de servicios de gestión del kiosco bar sito en la
zona verde de la Urbanización La Celada, conforme a los siguientes datos:

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información.

Organismo: Junta de Gobierno Local por delegación Alcalde de 13 de julio dea.
2015
Dependencia que tramita el expediente: Contratación.b.
Obtención de documentación e información:c.
C/ Mayor, 18, Chiloeches, 19160 Teléfono: 949271139
Perfil  de  Contratante:  www.dguadalajara.es  >  perfil  del  contratante  >
e n t i d a d e s  a d h e r i d a s  >  l i c i t a c i o n e s  a b i e r t a s  y  e n
http://chiloeches.sedelectronica.es/
Número de expediente: 566/2017.d.

2. Objeto del contrato.

http://176.28.96.39/boletin/DIP/pdf/www.dguadalajara.es
http://chiloeches.sedelectronica.es/
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Tipo: contrato de servicios por procedimiento abierto, oferta económicamentea.
más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
Descripción del objeto: Gestión del kiosco bar sito en la zona verde de lab.
Urbanización La Celada
División por lotes y número de lotes/unidades: Noc.
Lugar de ejecución/entrega: Zona verde Urbanización La Celadad.
Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2019.e.
Admisión de Prórroga: Sí, por un año.f.
CPV (Referencia de Nomenclatura): CPV 55000000-0g.

3. Tramitación y procedimiento.

Tramitación: Ordinariaa.
Procedimiento: Abierto.b.
Criterios  de  adjudicación:  Varios  (Oferta  económica  y  mejora  dec.
adecentamiento). Cláusula Décima.

4.Valor  estimado  del  contrato:  1.260  euros  y  264,40  euros  de  IVA  (incluida
prórroga).

5. Presupuesto base de licitación: 30 € mensuales (IVA excluido)

6. Garantía exigidas.

Provisional: Noa.
Definitiva: 500 €b.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula Sexta del PCAP.

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Exentos.a.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: Durante el  plazo de Quince días naturales,a.
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Chiloeches. Calle Mayor, 14. 19160b.
Chiloeches

9.  Apertura de ofertas:  A  las  12:00 horas del  quinto día  hábil  posterior  al  de
finalización del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 

En Chiloeches, a 12 de junio de 2017. El Alcalde, Fdo.: Juan Andrés García
Torrubiano.


