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ANUNCIO ADJUDICACIÓN CONTRATO EXPLOTACION BAR CENTRO SOCIAL 

AYUNTAMIENTO DE CHUMILLAS (CUENCA) 

  

De conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 28/15 de fecha 13/10/15, por 

medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento 

abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios 

criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo 

especial para la explotación del servicio de bar en edificio público, conforme 

a los siguientes datos: 

  

1. Entidad adjudicadora:  

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE CHUMILLAS 

b) Dependencia que tramita el expediente: ALCALDÍA. 

c) Obtención de documentación e información: 

           1) Dependencia. SECRETARÍA 

           2) Domicilio. C/ ESCUELAS, 1. 

           3) Localidad y código postal. 16216 CHUMILLAS. 

           4) Teléfono. 969/32.20.61 

           5) Telefax. 969/32.20.61 

           6) Correo electrónico. aytochumillas@yahoo.es 

           7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www.chumillas.net 

d) Número de expediente: 15/15. 

 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo. Administrativo especial 

b) Descripción: EXPLOTACIÓN DEL BAR DEL CENTRO SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHUMILLAS. 

c) Plazo de ejecución: 5 anualidades. 

f) Admisión de prórroga. Sí. 

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55100000-1. 

 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: ORDINARIA. 

b) Procedimiento: Contrato Administrativo Especial para la Explotación del 

Servicio de Bar Centro Social, por Procedimiento Abierto, Oferta 

Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación. 

d) Criterios de adjudicación. 
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1. Canon anual ofrecido: hasta 10 puntos (a la oferta más ventajosa 

económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos 

al resto proporcionalmente). 

2. Número de hijos en Edad escolar (Mínimo 3 y máximo 4 hijos): hasta 60 

puntos. A la media de hijos con menor edad escolar se le otorgará el máximo 

de puntos, concediéndose al resto proporcionalmente. 

 

3. Familias con 4 hijos: 

  - 4 hijos con edades hasta diez años: 10 puntos. 

 - 4 hijos con edades hasta once años: 5 puntos. 

 

4. Presupuesto base de licitación: 200 euros más IVA. 

 

6. Garantías exigidas: Definitiva del 5% precio adjudicación. 

 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 

b) La solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, se 

acreditarán según los medios previstos en el art. 74 y ss TRLCSP  

 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles desde la publicación del 

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, si el último 

día de presentación de proposiciones coincidiese en día inhábil, se trasladará 

al siguiente día hábil. 

 

b) Lugar de presentación:  

           1. Ayuntamiento de Chumillas 

           2. Domicilio. C/ Escuelas, 1. 

           3. Localidad y código postal. 16212 Chumilllas 

           4. Dirección electrónica: aytochumillas@yahoo.es 

 

9. Documentación a presentar: 

 

SOBRE A: Acreditación capacidad para contratar, no concurrencia de 

prohibiciones de contratar y solvencia económica y financiera 
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1.- Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada. Escritura de 

poder, si se actúa en representación de otra persona, legalizada en su caso, y 

bastanteada.  

 

2.- Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 49 de la ley 30/2007 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

3.- Justificante de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y 

seguros sociales, o bien declaración responsable en tal sentido. 

 

SOBRE B. Documentación acreditativa de los criterios de selección 

establecidos en el presente contrato. 

 

Se  admitirán  las  ofertas hasta  las 12 horas del último día del plazo de 

admisión de proposiciones.  

 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de  Chumillas  

b) Domicilio: C/ Escuelas, nº 1. 16216 Chumillas (Cuenca) 

c) Fecha: La establecida en el pliego de condiciones. Si la apertura de 

proposiciones coincidiese con día inhábil, la apertura se trasladará al martes 

siguiente hábil. 

 

10.- Perfil del contratante: El pliego e información relativa al presente contrato, 

se podrá obtener  en la página  www.chumillas.net, sección ayuntamiento. 

 

En Chumillas, a 13 de octubre de 2015. 

 

El Alcalde, 

 

 

Fdo. : Pedro de Verona Macario Rubio Moreno. 

http://www.chumillas.net/

