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Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS
SACERUELA
ANUNCIO
Por medio del presente anuncio, se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la ad judicación del contrato de Gestión del Servicio de barra Recinto Ferial Festejos 2018, mediante proce -
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dimiento abierto, único criterio de adjudicación, conforme a los siguientes datos:
1.-Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Saceruela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.-Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de barra Recinto Ferial Festejos.
b) Lugar: Recinto Ferial.
c) Plazo: Un año, período comprendido en festejos y actos culturales programados.
3.-Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, único criterio de adjudicación.
4.-Presupuesto base de licitación: Importe total sin I.V.A.: 2.300,00 euros.
5.-Garantías:
a) Provisional no se exige.
b) Definitiva: El 5% del precio de adjudicación, excluido el I.V.A.
6.-Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Saceruela: Secretaría.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Saceruela-13414.
d) Teléfono: 926-77-90-01.
e) Fax: 926-77-91-92.
f) Email. saceruela@local.jccm.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días a partir de la publica ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
7.-Criterios de valoración de las solicitudes a participar:
a) Único criterio: Precio.
8.-Presentación de las solicitudes a participar:
a) Fecha limite de presentación: Quince días naturales desde publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.
b) Documentación a presentar: Reseñada en pliego de condiciones administrativas.
c) Lugar de presentación:
1º.-Entidad: Ayuntamiento de Saceruela.
2º.-Domicilio: Plaza Constitución, 1.
3º.-Localidad y código postal: Saceruela-13414 (Ciudad Real).
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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9.-Apertura de las solicitudes de participación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Saceruela.
b) Domicilio: Plaza Constitución, número 1.
c) Localidad: Saceruela.
d) Fecha: Primer martes hábil tras la finalización plazo de licitación.
e) Hora: 19,00 horas.
10.-Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
11.-Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde
pueden obtenerse los pliegos: Tablón de edictos, no existe página WEB.
En Saceruela, a 5 de abril de 2018.-El Alcalde, José Fernández Teno.
Anuncio número 1180
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