
 

 

ANUNCIO DE LICITACIÓN “CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BAR 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES EN PERÍODO ESTIVAL. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Albalate de Zorita. 

2. Datos generales y datos para la obtención de la información:  

- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención 

- Obtención de documentación e información: 

Ayuntamiento de Albalate de Zorita.  

Pza. Fray Martín, nº 1.  

19117- Albalate de Zorita (Guadalajara)  

Teléfono: 949334236 

Correo electrónico: ayuntamiento@albalatedezorita.es 

Número de expediente: 1/2018  

Objeto del contrato: Concesión del servicio público de bar en el 

polideportivo municipal. 

a) Tipo:  Contrato de concesión de servicios 

b) Duración: 1 año 

c) Admisión de prórroga: Sí (dos) 

3. Tramitación y procedimiento:  

a) Tramitación: Ordinaria.  

b) Procedimiento: Abierto.  

c) Criterios de adjudicación: Precio. 

4. Valor estimado del contrato: 1500.-€ 

5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 1500 euros. Importe total: 1500 

euros.  

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige. Definitiva (%): 5 % Importe de 

Adjudicación.  

7. Requisitos específicos del contratista:  

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:  

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo 



b) Modalidad de presentación: Presencial, por correo, o en cualquiera de los 

lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a la fecha de finalización del 

plazo de presentación sin que se haya recibido la documentación, esta no será 

admitida. 

c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Ayuntamiento de Albalate de Zorita. 

2) Domicilio: Plaza Fray Martín, nº 1. 19117. Albalate de Zorita.  

9. Apertura de Ofertas: En acto público diez días después de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas. 

10. Publicación del procedimiento en el perfil del contratante, al que puede acceder en 

el link http://www.albalatedezorita.es/?page_id=5244 
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