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Pueblonuevo de mirAmontes

ANUNCIO. Relativo a la contratación del servicio de cafetería bar del Hogar del 
Pensionista

Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de junio de 2016, se aprobó el pliego de condiciones 
económico administrativas para la contratación administrativa especial del servicio de caf-
etería bar del Hogar del Pensionista de Pueblonuevo de Miramontes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Entidad Local Menor de Pueblonuevo de Miramontes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de la cafetería-bar del Hogar del pensionista.
c) Lugar de ejecución: Pueblonuevo de Miramontes
d) Plazo de duración: 1 año prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Tipo de licitación: el arrendatario no deberá abonar al Ayuntamiento canon alguno, toda 
vez que se trata de un servicio social y dicho canon queda compensado con el descuento 
que se deberá hacer a los pensionistas en todas las consumiciones.

5. Garantías:
a) Definitiva: 150 euros

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento Pueblonuevo de Miramontes
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n
c) Código Postal: 10318
d) Teléfono: 927573276
e) Mail: aytopnmira@hotmail.com

7. Requisitos específicos de los contratistas: los indicados en el pliego de cláusulas admin-
istrativas particulares.

8. Presentación de proposiciones:
a) Durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOP 
de Cáceres.
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b) Documentación que integrarán las proposiciones: ver pliego de cláusulas administrati-
vas.
c) Lugar de Presentación: Registro de Entrada Ayuntamiento.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n 10318
c) Fecha y hora: a las 18:00 horas del siguiente hábil, que no sea sábado, al del vencimiento 
del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos anuncio: por cuenta del adjudicatario.

En Pueblonuevo de Miramontes a 2 de junio de 2016.

EL ALCALDE
Álvaro González Cartas
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