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ANUNCIO LICITACIÓN QUIOSCO “MANUEL CORES”

De conformidad con lo acordado en Junta de Gobierno Local de fecha 2 de 

abril  de  2019,  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  del  Quiosco  “Manuel  Cores”, 

conforme a los siguientes datos:

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

información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Moraleja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Moraleja

2) Domicilio: Plaza de España nº 1

3) Localidad y código postal: Moraleja C.P. 10840

4) Teléfono: 927515075

5)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante: 

www.moraleja.es.

6) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

12 de abril de 2019. (Último día para presentar ofertas)

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Contrato Administrativo Especial

b) Descripción: Explotación y gestión bar Quiosco “Manuel Cores”.

1) Domicilio: Carretera de Zarza

2) Localidad y código postal. Moraleja C.P. 10840

c) Plazo: 2 años con posible prórroga por 2 anualidades más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario

 b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en la Cláusula novena 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe: 1.500,00 más 315,00 euros en concepto de iva.

5. Garantías exigidas.

Provisional (importe): 90,00 euros.

Definitiva: 300,00 euros.

6. Requisitos específicos del contratista:

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

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación:  Hasta el  día 12 de abril  de 2019 

(último día de presentación de ofertas).

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro del Ayuntamiento de Moraleja

2. Domicilio: Plaza de España nº 1

3. Localidad y código postal: Moraleja C.P. 10840

8. Apertura de ofertas:

a) Dependencia: Ayuntamiento de Moraleja

d)  Fecha  y  hora:  Primer  día  hábil  tras  la  finalización del  plazo  de 

presentación de las proposiciones.

9. Actuará como Mesa de Contratación la Junta de Gobierno Local.

En Moraleja ,

El Alcalde,

 Julio Cesar Herrero Campo.

(Documento firmado electrónicamente)
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