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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
2018/984 Convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
gestión del servicio de piscina y explotación del bar restaurante anexo.

Anuncio
De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 1 de marzo de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria, por procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación para la adjudicación de
la gestión servicio de piscina municipal y explotación del bar anexo, conforme a los
siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Quesada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
c) Obtención y documentación:
1. Dependencia: Secretaria.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
3. Localidad y código postal: Quesada, 23480
4. Teléfono: 953733025
5. Telefax: 953733707
6. Correo electrónico: secretaria@quesada.es
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.quesada.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales desde la
publicación del anuncio.
2.- Objeto del Contrato:
a) Tipo: Gestión de servicio público.
b) Descripción: Gestión del servicio de piscina y explotación del bar restaurante anexo.
c) Plazo de ejecución: cuatro años.
d) Admisión de prórroga: Si. Cuatro años por acuerdo entre ambas partes.
e) CPV: 926100000-0
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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4.- Presupuesto base de licitación al alza: 4.800,00 euros.
5.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de licitación.
6.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, nº 1
3. Localidad y código postal: Quesada, 23480
7.- Gastos del anuncio de licitación: a cargo del adjudicatario.
8.- Apertura de ofertas: Se publicará en el perfil del contratante y se comunicará a los
licitadores.

Quesada, a 06 de Marzo de 2018.- El Alcalde-Presidente, MANUEL VALLEJO LASO.

