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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO MUTXAMEL

SERVICIO DE BAR-CAFETERÍA Y CANTINA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ELS OMS

103

Aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2017,
el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Condiciones Técnicas que han de
regir el procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato del “Servicio de barcafetería y cantina del Polideportivo Municipal Els Oms”, se anuncia la convocatoria de
licitación, para la presentación de proposiciones.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ajuntament de Mutxamel.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
2. Domicilio: Avda. Carlos Soler, 64.
3. Localidad y código postal: 03110 Mutxamel (Alacant)
4. Teléfono: 965955910 ext. 234 y 235. Fax: 965957046
5. Correo electrónico: contractacio@mutxamel.org
6. Perfil del Contratante: http://www.contractacio.mutxamel.org
7. Fecha límite de obtención de documentos e información y, si procede,
validación de poderes: una antelación mínima de 2 días al señalado como
último para presentar proposiciones.
8. Número de expediente: 30/17
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio
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b) Descripción: “Servicio de bar-cafetería y cantina del Polideportivo Municipal Els
Oms”
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Mutxamel
e) Plazo de ejecución: 2 años
f) Admisión de prórroga: 2 años.
3.- Tramitación, procedimiento:
a) Procedimiento: Abierto
b) Criterios de adjudicación: oferta económicamente más ventajosa
4.- Canon: mínimo 3.000.- euros/anuales
5.- Garantías exigidas:
Provisional: Se dispensa el depósito
Definitiva: Punto M) del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No exigible.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: de acuerdo
con lo que establece el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas y
Técnicas.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días naturales, contados a
partir de la publicación del anuncio de licitación en el B.O.P., de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 h.
b) Documentación a presentar: La requerida en la cláusula 5.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: El Registro General del Ayuntamiento.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
d) Admisión de variantes: no.
8.- Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ajuntament de Mutxamel.
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b) Domicilio: Av. Carlos Soler, 46. Salón de Actos.
c) Localidad: Mutxamel (Alacant).
d) Fecha y hora: a las 10:30 h del siguiente lunes hábil al día en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.
9.- Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
Mutxamel, 4 de enero de 2018
El Alcalde
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