ANUNCIO

Por Junta de Gobierno Local de fecha veintiocho de julio de dos mil ocho (28/07/08), ha
sido aprobado el expediente de licitación que regirán la CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN
MEDIANTE CONCESIÓN DEL SERVICIO BAR-CAFETERÍA DE LA CASA DE CULTURA DE
VILLAQUILAMBRE anunciando la apertura del plazo de presentación de ofertas por un período
de OCHO días (8) contados desde el día siguiente a la presente publicación.

1.
2.

Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local
Objeto del contrato
a) Descripción: El objeto del Contrato es la concesión y explotación del servicio de
Bar-Cafetería en la Casa de Cultura de Villaquilambre.
b) Lugar: Término Municipal de Villaquilambre
c) Plazo: 2 años.

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:
Urgente
b) Procedimiento: Abierto, oferta económica más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación.

4.

Precio de licitación: Trescientos euros (300,00 €) mensuales (el resto de las
anualidades el canon se actualizará a fecha 1 de enero, según el incremento del
IPC del año anterior.)

5.
a)
b)

6.

Obtención de documentación e información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

7.

Garantías
Fianza Provisional: La garantía provisional será de 300,00 €.
Fianza Definitiva: El 5% del importe total de adjudicación (canon
ofertado por 24 meses)

Entidad: Registro municipal
Domicilio:
Plaza de la Constitución s/nº.
Localidad:
24193 Villaquilambre, León.
Teléfono:
987 287 201.
Fax:
987 287 216.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
día que finaliza el plazo de presentación de proposiciones.

el mismo

Requisitos específicos del contratista: Podrán licitar todas las personas
físicas o jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y
acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

8.
a)

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
Fecha límite: Finalizará a los 8 días naturales contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial

b)
c)

d)
e)
9.

Apertura de Ofertas:
a)
b)
c)
d)

e)

10.

de la Provincia. Si el último día de plazo de presentación fuese sábado
o día inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La especificada en el punto 9 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: Registro Municipal, departamento de
contratación del Ayuntamiento de Villaquilambre, de las 09:00 a las
14:00 horas. En el supuesto de no presentarse las propuestas en el
Registro Municipal, los licitadores anunciarán la remisión de las ofertas
en la forma establecida en el artículo 80.4 del R.D 1098/2001 por el
que se aprueba el Reglamento de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n
Localidad y Código Postal: Villaquilambre (León) CP 24193

Entidad: Ayuntamiento de Villaquilambre
Domicilio: Plaza de la Constitución s/nº.
Localidad: Villaquilambre.
Fecha: Primer día hábil siguiente a aquel en que haya finalizado el
plazo de presentación de proposiciones, salvo que sea sábado en cuyo
caso se trasladará al siguiente día hábil
Hora: 13:00 h.”

Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.ayto-villaquilambre.com
Villaquilambre, 12 de agosto de 2008
El Alcalde,
P.D, el 2º TTE. de Alcalde,

Fdo.: Fernando Viñuela de Celis

