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CONCEJO ABIERTO DE LAS PILAS
DE RIBAMONTÁN AL MONTE
CVE-2021-6413

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para el arrendamiento
del bar sito en la Casa-Escuela. Expediente 1/2021.

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de la Asamblea del Concejo Abierto de Las Pilas
de 13 de junio de 2021 se efectúa convocatoria de la contratación del arrendamiento del bar
situado en la planta baja del Edificio Casa-Escuela, propiedad patrimonial del Concejo Abierto
de Las Pilas por procedimiento abierto con publicidad, atendiendo a la oferta económica más
ventajosa, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Concejo Abierto de Las Pilas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Entidad Local Menor de Las Pilas
c) Obtención de documentación e información:
— Dependencia: Presidencia
— Domicilio: Las Pilas C.P. 39793. Ribamontán al Monte
— Correo electrónico: racingistaverde@gmail.com.
d) Número de Expediente: 1/2021.
2. Objeto del contrato: Arrendamiento del Bar sito en la planta baja del local propiedad del
Concejo de Las Pilas.
a) Tipo: Contrato de arrendamiento por procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa.
b) Descripción: Arrendamiento del Bar.
c) Lugar de ejecución: Las Pilas
d)Plazo de ejecución: Dos años.
e) Admisión de prórroga: Se admite prórroga hasta cuatro años de duración total.
3. Tramitación y Procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con publicidad.
c) Criterios de Adjudicación. Para la valoración de las proposiciones, se atenderá a la oferta
económicamente más ventajosa, como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: MIL OCHOCIENTOS euros, canon correspondiente a 24
mensualidades de renta más el IVA correspondiente.

a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% presupuesto adjudicación.
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5. Garantías exigidas.
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6. Presentación de ofertas: Diez días naturales a partir publicación en el BOC.
a) Fecha límite de presentación: Si el último día de presentación es sábado, domingo o
festivo será al día siguiente hábil.
b) Lugar de presentación: Según Base 8ª del Pliego Cláusulas.
7. Apertura de ofertas: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
8. Gastos de publicidad: Por cuenta del Adjudicatario.
9. Otras informaciones: Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.
Las Pilas, 13 de julio de 2021.
La presidenta,
Monserrat Pérez López.
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