AYUNTAMIENTO DE SOTO DE CERRATO
P 341770F Tfno 979.77.34.70. secretario@sotodecerrato.es
Calle La Iglesia 34209 Soto de
Cerrato Palencia

ANUNCIO DE LICITACIÓN
Edicto del Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia), por el que se anuncia
la licitación, por procedimiento negociado de gestión del servicio público del bar
del “Teleclub de Soto de Cerrato.”
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1. Ayuntamiento de Soto de Cerrato
2.- Hora de oficina miércoles de 10 a 15 horas y viernes de
10 – a 15 horas
3. Teléfono: 979 77.34.70
a. Telefax: 979 77.34.79
b. Correo electrónico: secretario@sotodecerrato.es
2. Objeto del contrato:
Tipo: Contrato administrativo de gestión de servicios públicos.
Descripción: Gestión del servicio del bar del teleclub de Soto de Cerrato
Lugar de actividad Carretera de Valle s/n
3.- Duración del contrato
Cuatro a partir de la firma del contrato en el año 2016 y hasta el 20 de junio
del año 2020

4. Tramitación y procedimiento:
Procedimiento negociado con publicidad varios criterios e adjudicación.
5 Presupuesto base de licitación.
a).- 100 euros mensuales sin computar el IVA
b).-. Gastos de agua y luz correrán por cuenta del contratista
c) los gastos de calefacción correrán por cuenta del Ayuntamiento
6 Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No se exige.
b) Definitiva (%): 5
6 - Requisitos específicos del contratista:
a).- Se negociara con el empresario las posibles carencias o mejoras
del local.7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a contar
desde el siguiente al de publicarse el anuncio de licitación en el
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tablón de anuncios del Ayuntamiento. Si fuese sábado o festivo se
trasladará la fecha límite al día hábil inmediato posterior.
b) Modalidad de presentación: Presentación en el Registro General del
Ayuntamiento en horario de apertura al público personalmente o
mediante envío por mensajería. También por correo en cuyo caso el
licitador deberá acreditar la fecha de imposición del envío y anunciar
en el mismo día la remisión de la proposición al órgano de
contratación mediante fax, télex o telegrama.
c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Soto de Cerrato

d).- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la adjudicación del contrato en el plazo legalmente
establecido.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Conforme al pliego de cláusulas administrativas
particulares.
b) Dirección: Casa Consistorial de Soto de Cerrato
c) Fecha y hora: miércoles y viernes siguientes a la fecha de
finalización de presentación de proposiciones.
Soto de Cerrato a dieciocho de mayo del año 2016

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo. Jesús María Sánchez Cantera.

