AYUNTAMIENTO DE NAVALUENGA
Plaza de España,1
05100 - Navaluenga (Avila)
ANUNCIO DE LICITACIÓN
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Navaluenga adoptado en sesión de fecha 27 de abril de 2009, se anuncia convocatoria del
procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios
criterios de adjudicación, para el arrendamiento o cesión de uso del bien patrimonial
ubicado en las instalaciones del Campo de Golf municipal, calle Carretera de Madrid s.n.
destinado a Bar-Cafetería conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Navaluenga.
b) Dependencia que tramita el expediente:Oficinas Generales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento/cesión de uso.
b) Duración del contrato: 1 año (prorrogable)
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe 3.000,00 euros anuales.
5. Garantía provisional: 4.000,00 €uros
6.-Garantía definitiva: 4.000,00 €uros.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Navaluenga.
b) Domicilio: Plaza de España 1
c) Teléfono: 920/28.60.01
d) Fax:920/29.84.97
e) WWW.Navaluenga.es: Contratación

8. Criterios de Valoración de las Ofertas:

a) Canon anual ofrecido: hasta cinco

puntos (a la oferta más ventajosa

económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos al resto
proporcionalmente).
b) Por compromiso de fomentar el empleo en el Municipio: hasta 3 puntos.
d) Proyecto de explotación del local: hasta 1 puntos.
e) Experiencia profesional en el sector: hasta 1 puntos.
9. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: veinte días hábiles desde publicación de este anuncio en
el B.O. de la Provincia de Ávila.
b) Documentación a presentar: Cláusula novena.
c) Lugar de presentación:
- Entidad: Ayuntamiento de Navaluenga.
- Domicilio: Plaza de España 1
- Localidad y código postal: 05100 Navaluenga (Ávila)
10. Apertura de las ofertas.
- Entidad: Ayuntamiento.
- Fecha: Segundo día hábil desde la finalización del plazo de
exposición pública.
- Hora: 13,00
11. Gastos de anuncios: serán a cargo del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.navaluenga.es (contratación).
En Navaluenga, a 12 de mayo de 2009
El Alcalde,
Fdo. : Armando García Cuenca.

