
administración local

AYUNTAMIENTOS

ABEJAR
EXTRACTO del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la adjudicación

mediante procedimiento abierto, trámite urgente y la utilización de varios criterios de ad-
judicación conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora.
a) organismo: ayuntamiento de abejar.
b) dependencia que tramita el expediente: sociedad anónima municipal.
2.- Objeto del contrato.
a) descripción del objeto: El objeto del contrato es la explotación de cafetería, restaurante y

supermercado de camping El concurso.
b) duración del contrato: 4 años desde la formalización del contrato.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) tipo de contrato: concurso público.
b) tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: abierto.
d) sistema: Procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adju-

dicación.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) importe mínimo: 12.500,00 € anuales, mejorables al alza.
5.- Garantías definitivas.
Fianza: 1.000,00 €, para responder de las obligaciones contractuales esenciales.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: sociedad anónima municipal-imasa.
b) domicilio: c/ anselmo de la orden, 15.
c) localidad y código postal: abejar, 42146.
d) teléfono: 975373297.
otras formas de contacto: correo electrónico: abejar@dipsoria.es.
e) Página web: www.abejar.es.
requisitos del contratista: Podrán presentar proposiciones por sí mismas, o por medio de re-

presentantes, las personas naturales o jurídicas, que tengan plena capacidad para ello y que no
se encuentren incluidos los supuestos de prohibición recogidos en el artículo 71 de la ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector Público.

8.- Presentación de ofertas.
diez días hábiles desde el día siguiente a la públicación del anuncio en el Boletín Oficial de

la Provincia.
a) lugar de presentación: ayuntamiento de abejar-imasa.
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b) domicilio: c/ Barrancazo, s/n.
c) localidad y código postal: abejar, 42146.
d) teléfono: 975373100.
9.- Apertura de ofertas:
El miércoles, hábil, siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las

13,00 horas.
abejar, 11 de febrero de 2019.– El alcalde, Francisco Javier romero Benito.                 348
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