AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Anuncio del Ayuntamiento de Rótova sobre licitación de la concesión y la
explotación como cafetería del local (chiringuito) sito en el Polideportivo
Municipal.
ANUNCIO
Por acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 2016 se aprueba el pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán la contratación por
procedimiento abierto de la concesión del uso privativo (cesión de uso, gestión y explotación
de los servicios de bar del polideportivo (chiringuito) y resto de instalaciones deportivas
(recinto municipal) para su explotación como cafetería
1 - Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Rótova
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia Ajuntament de Rótova
2) Domicilio C/Major, 2
3) Localidad y Código postal. Rótova,46725
4) Teléfono. 96 2957011.
5) Telefax. 96 2957009
6) Correo electrónico.registregeneral@rotova.es (consultas generales)
serveisjuridics@rotova.es (consultas jurídicas).
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. http://www.rotova.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Aquel en que se cumplan dieze
días naturales desde el siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia.
2 - Objeto del contrato.
a) Tipo. Contrato administrativo especial.
b) Descripción. La concesión del uso privativo para la explotación como cafetería del local sito
en el Polideportivo Municipal y el espacio para el servicio de cafetería en terraza en terreno de
dominio público.
c) Plazo de ejecución: .- El plazo de duración del contrato será de cinco años.
3.-Tramitación y Procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria, urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación:
Criterios Automáticos
a) Mayor precio ofrecido mensualmente sin I.V.A. 20 puntos
b) Mejoras ofrecidas por los licitadores:
Mejoras sobre las condiciones de la prestación del servicio. Hasta 10 puntos.
c) Ofrecimiento de otras propuestas, que puedan ser valoradas económicamente y redunden
en beneficio de la prestación del servicio y de los usuarios del mismo. Hasta 5 puntos
d) Experiencia: hasta 3 puntos
e) Situación socio económica. Hasta 2 puntos.
4 - Presupuesto Base de Licitación.
Se establece como precio de partida 225 euros mensuales, a los que se añadirá el IVA y
mejorable al alza.
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5- Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 1000 euros.
6.- Presentación de ofertas:
a) Fecha limite de presentación: diez días naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el BOP de Valencia, sin perjuicio de su publicación en
el perfil de contratante. No obstante, si el último día de plazo para presentación de
proposiciones coincidiera con sábado, dicho plazo se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación. La indicada en el pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada Ayuntamiento de Rótova
7.- Aperturas de ofertas: Ayuntamiento de Rótova
c) Fecha y hora : segundo día hábil siguiente al de finalización del plazo de la presentación de
las proposiciones por los interesados, de resultar sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente, siendo la hora convocada por la Alcaldía.
8. Gastos de Publicidad. El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de
publicidad de la licitación de conformidad con lo establecido en las bases
.
Rótova, 1 de junio de 2016. El Alcalde, Antonio García Serra.
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