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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2709/16

AYUNTAMIENTO DE NIJAR
ANUNCIO DE LICITACIÓN
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Níjar, en sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo, se aprueba
el expediente de contratación administrativa especial de servicios de explotación de comedor y cafetería en el centro de mayores
de Atochares, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, convocando su
licitación.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Níjar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Fomento, Gestión del Territorio y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
- Dependencia: Departamento de Fomento, Gestión del Territorio y Contratación.
- Domicilio: Plaza Juan Aguirre, 1.
- Localidad y código postal: Níjar (Almería), 04100
- Teléfono: 950 612165.
- Telefax: 950 360301.
- Correo electrónico: contratacion@nijar.es; mhernandez@nijar.es.
- Dirección de Internet del perfil del contratante: nijar.es.
- Fecha límite de obtención de documentación e información: El plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 131/2016
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la explotación del comedor y la cafetería en el centro de mayores de
Atochares, Níjar.
c) División por lotes: No se establece.
d) Plazo de explotación: 24 meses.
e) Admisión de prórroga: Si, hasta 24 meses.
f) Código CPV: 55511000 (SERVICIOS DE CANTINA Y OTROS SERVICIOS DE CAFETERIA PARA CLIENTELA
RESTRINGIDA).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Varios criterios según PCAP.
4. Presupuesto base de licitación: No se establece.
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: Si, conforme a lo establecido en el PCAP.
6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se establece.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según PCAP.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde la publicación del presente anuncio en el B.O.P.A.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Níjar.
2. Domicilio: Plaza de la Glorieta, nº 1.
3. Localidad y código postal: Níjar 04100 (Almería).
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Plaza de la Glorieta, s/n.
b) Localidad y código postal: Níjar (Almería), 04100.
c) Fecha y hora: Según PCAP.
9. Gastos de anuncios.
A cuenta del adjudicatario.
En la Villa de Níjar, a 30 de mayo de 2016.
LA ALCALDESA, Esperanza Pérez Felices.
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