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ANUNCIO DE LICITACION   

 

 

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 

2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del 

procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más 

ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del 

contrato de gestión de servicios públicos  de explotación del bar del edificio 

municipal de ocio y actividades,  conforme a los siguientes datos: 

 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 

la información: 

a) Organismo: Ayuntamiento de La Velles. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia: Secretaría Ayuntamiento. 

2) Domicilio: Plaza de Jose Antonio nº 1. 

3) Localidad y código postal: La Velles. 37427. 

4) Teléfono: 923.354.001 

5) Correo electrónico: ayuntamientolavelles@yahoo.es. 

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: lavelles.es. 

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días 

a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P de 

Salamanca. 

d) Número de expediente: Contratación 1/2014. 

2.- Objeto del Contrato: 
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a) Descripción: gestión del servicio público de explotación del bar del 

edificio municipal de ocio y actividades. 

b) Lugar de ejecución: Plaza de Carlos Lobato. La Velles (Salamanca). 

37427 

c) Duración del contrato: del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 

2018. 

d) Admisión de prórroga: no. 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: ordinaria. 

b) Procedimiento: abierto. 

c) Criterios de adjudicación: varios. 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden 

decreciente: 

- Por cubrir el tipo de licitación 40 puntos 

- Por mayor canon ofrecido del tipo de licitación: Por cada tramo de 200 

euros: 2 puntos. 

- Nivel de servicios ofertados hasta 10 puntos, valorándose en 2 puntos 

cada servicio ofertado 

- Por estar empadronado, mínimo un año, 10 puntos 

4. Tipo de licitación: 5.000,00 euros más 1.050,00 euros de IVA 

5. Garantías exigidas. 

Provisional: 3% tipo de licitación: 150,00 euros. 

Definitiva 5 % del importe de adjudicación del contrato excluido el IVA. 
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7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: en 15 días a contar desde el siguiente 

al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Salamanca. 

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de La Velles. 

2. Domicilio: Plaza de Jose Antonio nº 1, bajo. 

3. Localidad y código postal: La Velles (Salamanca). 37427. 

4. Dirección electrónica: ayuntamientolavelles@yahoo.es 

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 

hasta la adjudicación del contrato. 

9. Apertura de ofertas: Tercer día hábil siguiente a aquel en que finalice la 

presentación de las ofertas, a las 13:00 horas. 

b) Dirección: Salón de comisiones del Ayuntamiento. Plaza de Jose 

Antonio nº 1, bajo 

c) Localidad y código postal: La Velles (Salamanca) 37427. 

10. Gastos de Publicidad: a cuenta del adjudicatario, hasta 100 euros. 

 

En La Velles, a 10 de octubre de 2014. 

 

El Alcalde 
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Fdo. Carlos Lobato Encinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


