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IV. Administración Local
San Javier
594

Anuncio de licitación de contrato administrativo especial.
Explotación del servicio de cafetería del Polideportivo Municipal
de San Javier. Expte. 45/16.
1. Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Javier.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de San Javier. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: San Javier 30730.
4. Teléfono: 968 573700.
5. Telefax: 968 192652.
6. Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://sanjavier.es/perfilcont.php
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: la del último

día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 45/16.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo especial.
b) Descripción: El objeto del contrato es la explotación del servicio de
cafetería del Polideportivo Municipal de San Javier.
c) Lugar de ejecución/entrega: San Javier.
d) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
e) Admisión de prórroga: Prorrogable anualmente mediante acuerdo expreso por
otros dos años más, hasta un máximo de cuatro años en total, incluidas las prórrogas.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55330000-2 (Servicios de cafetería).
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Mayor precio (canon), la rebaja en los precios
de los servicios más habituales, el régimen de horario, el mobiliario, maquinaria
y menaje aportado por el adjudicatario y las mejoras en el servicio, todos ellos
desarrollados en los pliegos.
4. Valor estimado del contrato:
48.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.000,00 euros mensuales. Importe total 1.210,00 euros
mensuales, IVA incluido, al alza.
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6. Garantías exigidas:
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 10.200,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista:
Se deberá acreditar su solvencia mediante los requisitos específicos que se
detallan en la cláusula 8.ª del pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: la relacionada en el pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de San Javier de 8:30
a 14:00 de lunes a viernes, y sábados de 09:00 a 13:00 horas.
2. Domicilio: Plaza de España, 3.
3. Localidad y código postal: San Javier 30730.
9. Apertura de las ofertas:
a) Descripción:
1. Apertura del Sobre 1. Documentación Administrativa. Como máximo, siete
días antes de la apertura del Sobre 2.
2. Apertura del Sobre 2. Criterios evaluables mediante un juicio de valor.
-

Dirección: Sala de Juntas de la tercera planta del Ayuntamiento de San

Javier. Plaza de España, 3
-

Localidad y código postal: San Javier 30730

-

Fecha y hora: a las 12 horas del primer miércoles, una vez transcurridos,

al menos, cinco días hábiles desde la finalización del plazo para presentar ofertas,
o fecha posterior, que se publicaría oportunamente en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de San Javier.
3. Apertura del Sobre 3. Criterios evaluables de forma automática
mediante fórmulas. Se publicará oportunamente en el perfil del contratante del
Ayuntamiento de San Javier.
10. Gastos de publicidad:
Los derivados de la publicación del anuncio de licitación serán a cargo del
adjudicatario.
San Javier, 17 de enero de 2017.—El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
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