Número 201

Jueves, 1 de septiembre de 2011

IV. Administración Local
Ojós
13335

Licitación de contrato administrativo especial de “Servicio de
bar-restaurante del Edificio de Servicios Múltiples de Ojós”.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 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 administrativo especial para la
explotación del servicio de Bar-Restaurante, que comprende el Restaurante,
Terraza, Cocina y Jardín que se encuentran anejos al Edificio de Usos Múltiples de
Ojós, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ojós.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría
2) Domicilio: Avda. Generalísimo, 7
3) Localidad y código postal: Ojós 30611
4) Teléfono: 968698652
5) Telefax: 968698194
6) Correo electrónico: ayundeojos@gmail.com
7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días,
a contar desde la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción: Servicio de Bar-Restaurante del Edificio de Servicios Múltiples
de Ojós.
c) Plazo de duración: cuatro años.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación:
A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden
decreciente:
- Mejor oferta económica en relación con el precio de licitación de 1 a 30 puntos.
- Inversión a realizar por el adjudicatario de 1 a 10 puntos, donde obtendrán
una mayor puntuación aquellas empresas que aporten una mejor propuesta de
inversión, convenientemente detallada y que deberá contemplar como mínimo los
bienes especificados en el Anexo I de este pliego.
- Número de empleados que se destinen al servicio de 1 a 20 puntos.
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B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor:
- Servicios adicionales al del objeto del contrato de 1 a 10 puntos.
- Calidad y precio de la carta a ofertar a los clientes de 1 a 10 puntos.
- Proyecto de explotación del servicio de 1 a 10 puntos.
- Experiencia profesional en el sector de 1 a 10 puntos.
4. Presupuesto base de licitación al año:
Al alza: Importe neto: 4.800,00 euros, más 864,00 de IVA.
5. Garantías exigidas.
Provisional: No exigida
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No exigida
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de entrada de documentos del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Avda. Generalísimo, 7
3. Localidad y código postal: Ojós 30611.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Avda. Generalísimo, 7
b) Localidad y código postal. Ojós (Murcia)
c) Fecha y hora: 17,30 horas del quinto día hábil desde la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.
9. Gastos de Publicidad.
A cargo del adjudicatario.
10. Otras Informaciones.
En los pliegos.
En Ojós, 17 de agosto de 2011.—El Alcalde, Pablo Melgarejo Moreno.
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