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JUNTA VECINAL DE CUCHÍA
CVE-2020-2227

Anuncio de licitación, procedimiento abierto simplificado, tramitación
ordinaria, para la concesión del servicio de cafetería-bar del Centro
Social. Expediente 1/2020.

De conformidad con el acuerdo adoptado por esta Junta Vecinal el pasado 17 de febrero de
2020, en el cual se aprueba iniciar procedimiento abierto simplificado normal, de acuerdo al
art. 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, referido a la adjudicación del contrato administrativo para la concesión del servicio de cafetería-bar del Centro Social de Cuchía, se publica el
anuncio de licitación que se detalla:
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta Vecinal de Cuchía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1/2020.
d) Órgano competente para resolver: Mesa de contratación.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión del servicio de cafetería-bar del Centro Social de Cuchía.
b) Lugar de ejecución: Cuchía.
c) Plazo de concesión: Dos (2) años prorrogables por otros dos (2).
3.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Forma: Mejora al alza del canon de ocupación.
4.- Presupuesto base de licitación:
El canon de concesión, mejorable al alza por los licitadores se establece en 650,00 euros
mensuales, según se describen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
5.- Criterios de adjudicación:
Los establecidos en la cláusula 11ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
6.- Garantías:
— Fianza provisional: No se exige.
— Fianza definitiva: 5% del precio de adjudicación.
7.- Obtención de documentación e información:
a) Junta Vecinal de Cuchía.

d) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
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b) Teléfono de contacto: 696 948 398 (en horario de 9:00 a 13:00 horas).
c) En el apartado "Perfil del contratante" de la web www.juntavecinalcuchia.es.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 9ª.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar y forma de presentación: La especificada en la cláusula 9ª.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9.- Apertura de ofertas:
a) Lugar: Centro Social de Cuchía.
b) Domicilio: Calle Playa Marzán, 779.
c) Localidad y código postal: Cuchía (39318).
d) Fecha: En el plazo máximo de veinte días desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. Una vez se concrete la fecha y hora de celebración del acto, se informará
convenientemente.
Cuchía, 10 de marzo de 2020.
El presidente,
Moisés Laureano Luis González Álvarez.
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