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ALDEA DEL CANO

EDICTO

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de abril de 2014, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que han de regir la contratación, mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto, 
oferta económica más ventajosa, de la gestión del servicio de explotación del BAR-CAFETERÍA de la piscina municipal, 
temporada 2014. 

Se expone al público, a fin de que durante el plazo de ocho días, contados desde el siguiente al de la inserción del 
presente anuncio en el B.O.P. puedan formularse reclamaciones y simultáneamente se anuncia licitación.

ANUNCIO DE LICITACIÓN
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Aldea del Cano

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La gestión del servicio de explotación del BAR-CAFETERÍA de la piscina municipal, 

temporada 2014

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO, OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.

4. Presupuesto base de licitación.
El precio tipo de licitación al alza es de QUINIENTOS EUROS (500,00€) 

5. Garantías.
Provisional: Exenta
Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Aldea del Cano
b) Domicilio: Pz Mayor 1
c) Localidad y código postal: Aldea del Cano.10163
d) Teléfono: 927 383002
e) Telefax: 927 383180
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día en que finalice el plazo de presentación 

de proposiciones. 

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: 15 días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de Presentación: 
1ª Entidad: Ayuntamiento de Aldea del Cano
2ª Domicilio: Pz Mayor 1
3ª Localidad y código postal: Aldea del Cano. 10163

8. Criterios de Adjudicación.
OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA. 

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Aldea del Cano
b) Domicilio: Pz Mayor 1
c) Localidad: Aldea del Cano
d) Fecha: tercer día hábil tras finalización plazo de presentación proposiciones.

10. Gastos de anuncio.
A cargo de los adjudicatarios.

Aldea del Cano a 3 de abril de 2014.- LA ALCALDESA, ANTONIA CORDERO PACHECO.
1989


