N.º 0097

Miércoles, 24 de mayo de 2017

Sección I - Administración Local
Municipio
Ayuntamiento de Trujillo
ANUNCIO. Licitación para la explotación del Bar del Hogar del Pensionista de
Huertas de Ánimas.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 16 de mayo, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, para la adjudicación del
contrato administrativo especial del “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL BAR DEL HOGAR
DEL PENSIONISTA DE HUERTAS DE ÁNIMAS”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Trujillo
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Secretaría
2) Domicilio. Calle Ruiz de Mendoza, 8
3) Localidad y código postal.10200 Trujillo.

5) Telefax. 927 659084

7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.trujillo.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. El día anterior a
finalizar el plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente. 42/2017
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6) Correo electrónico. secretaria@trujillociudad.com

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

4) Teléfono. 927321050
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2. Objeto del Contrato:
a) Descripción. Explotación del bar del Hogar del Pensionista de Huertas de Ánimas.
b) Lugar de ejecución: Hogar del Pensionista
e) Duración: Dos años desde su formalización, que podrá ser objeto de prórroga anual,
hasta un máximo de cuatro años en total.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de adjudicación. Únicamente el precio.
5. Presupuesto base de licitación:
El tipo mínimo de licitación es la cantidad de 150,00 euros mensuales, IVA no incluido.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No se establece.
Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido IVA.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

b) Modalidad de presentación. Presencial.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Trujillo.
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1. Domicilio. Calle Ruiz de Mendoza, 8
3. Localidad y código postal. Trujillo. C.P. 10200
4. Dirección electrónica:
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a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. Si el último día de
presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
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c) Horario: Desde las 9:00 horas a las 14:00 horas.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Trujillo.
b) Dirección. Calle Ruiz de Mendoza, 8
c) Localidad y código postal. Trujillo (Cáceres). CP 10200
d) Fecha y hora. El tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, a las 10 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en
los sobres «A». La apertura del sobre «B», se anunciaría en el Perfil del Contratante.
10. Gastos de Publicidad. El importe de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la
Provincia será por cuenta del adjudicatario.
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Trujillo, 17 de mayo de 2017
Álvaro Casas Avilés
SECRETARIO GENERAL

