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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Grado
Anuncio. Licitación del contrato administrativo especial para la explotación del bar del polideportivo municipal.
La Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2.016 aprobó la apertura del plazo de presentación de proposiciones por
treinta días naturales del siguiente contrato:
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIóN DEL BAR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE GRADO

1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Grado.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación en la Secretaría General.
c)	Número de expediente: 774-2016.
2.— Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: Gestión y explotación del Bar del Polideportivo Municipal.
b)
Lugar de ejecución: Polideportivo Municipal de Grado.
c)
Plazo de ejecución: El plazo de duración del contrato será de 2 años. El contrato podrá prorrogarse hasta
un máximo de cuatro.
3.— Tramitación y procedimiento de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto con un único criterio de adjudicación: precio.
4.— Precio y Valor estimado:
		El adjudicatario está obligado a satisfacer al ayuntamiento un canon anual mínimo de 1.000/€/año (mil euros
anuales), durante el período de concesión. Valor estimado: 4.000 euros por 4 años.
		No obstante, en la actualidad se encuentra concedido un derecho de concesión de máquinas expendedoras en
las instalaciones del Polideportivo Municipal, cuya vigencia no finaliza en su plazo inicial hasta el 18 de enero
de 2018. Por ello se establece que durante la vigencia de este derecho de ocupación, que conllevará que no se
podrá efectuar la instalación de las máquinas por el adjudicatario de este contrato, el importe a abonar por el
contratista se reducirá proporcionalmente en un 75%. De esta manera el 100% del importe ofertado no será de
aplicación hasta el 18 de enero de 2.018.
5.— Garantías provisional:
No hay.
6.— Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b)	Domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.
c)
Localidad y Código postal: Grado, 33820.
d)	Teléfono: 985 75 00 68.
e)	Telefax: 985 75 26 10.
f)
Fecha límite de obtención de documentos e información: la misma que de presentación de ofertas en los
términos fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
7.— Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
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		Solvencia económica y financiera: La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario deberá
acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:
—		Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.
		Solvencia técnica profesional:
—		La solvencia técnica deberá ser acreditada mediante la presentación de una relación de los principales servicios
o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
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órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente. No será suficiente la presentación de la relación, contratos, facturas, adjudicaciones, etc., si no van acompañadas de los oportunos certificados de buena ejecución.
		Se podrá también incluir curriculum de la persona física acreditativo de la experiencia en el sector con los justificantes correspondientes sobre la experiencia profesional (certificados de empresa, vida laboral, etc.).
8.— Presentación de las ofertas:
a)

Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones será de treinta (30) días naturales
desde el siguiente al de publicación del anuncio en el BOPA, excepto si el último día del plazo es sábado,
domingo o festivo, en cuyo caso se traslada al siguiente día hábil.
b)	Documentación que integrará las ofertas: La prevista en los Pliegos.
c)
Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Grado.
2.ª Domicilio: Calle Alonso de Grado, n.º 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Grado, 33820.
d)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
9.— Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Grado.
b)	Domicilio: Calle Alonso de Grado n.º 3.
c)
Localidad: Grado.
d)
Fecha: El segundo día hábil siguiente al de expiración del plazo de presentación de proposiciones.
e)
Hora: 13,00.
10.— Otras informaciones:
Las proposiciones deberán ajustarse al modelo inserto en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
11.— Gastos de anuncios:
A cargo del contratista adjudicatario. Límites 1.000 euros.
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Grado, a 22 de julio de 2016.—El Alcalde.—Cód. 2016-08470.
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