Ayuntamiento de Marugán
Expediente n.º: 301/2018

ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 6 de Septiembre de 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de explotación del servicio de bar de la piscina municipal, conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Marugán
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
3) Localidad y código postal: Marugán.- 40142
4) Teléfono: 921196281
5) Telefax: 921196193
6) Correo electrónico: secretaria@marugan.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://marugan.sedelectronica.es].
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La misma que la fecha límite de
presentación de ofertas
d) Número de expediente: 301/2018.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de concesión de servicios.
b) Descripción: Servicio de bar de la piscina municipal
c) División por lotes: NO
d) Lugar de ejecución: Marugán
e) Plazo de ejecución: DOS AÑOS a partir de la firma del correspondiente contrato
administrativo.
f) Admisión de prórroga: NO
i) CPV (Referencia de Nomenclatura) : 55330000-2 Servicios de cafetería
55410000-7 Servicios de gestión de bares
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Subasta electrónica: NO
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d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares aprobado al efecto.
4. Valor estimado del contrato: Canon a satisfacer por el adjudicatario de 10.909’20 € (IVA
excluido), teniendo en cuenta las dos anualidades.
5. Presupuesto base de licitación: El importe asciende a la cuantía de 454’55 €/mes, al que se
adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %) por valor de 95’45 €/mes, lo que supone
un total de 550’00 €/mes.
6. Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido el IVA, en cualquiera de las formas
establecidas en el LCSP
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares aprobado al efecto.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de Septiembre de 2018, incluido.
b) Modalidad de presentación: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares aprobado al efecto.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Marugán
2. Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
3. Localidad y código postal: Marugán.- 40142
4. Dirección electrónica: secretaria@marugan.es

En Marugán, fechado y firmado digitalmente según reseña al margen
El Alcalde,
Francisco Roque Barroso
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9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Marugán
b) Localidad y código postal: Marugán.- 40142
c) Fecha y hora: La fecha y hora del acto de apertura de plicas se anunciará en el perfil del
contratante del órgano de contratación.

