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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN

Convocatoria de licitación para la contratación de explotación del bar del pabellón polidepor-
tivo en las instalaciones deportivas municipales en Comunión

Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación adminis-
trativa especial de la explotación del bar-restaurante del pabellón polideportivo en las insta-
laciones deportivas municipales en Comunión, incluyendo la prestación de los servicios de 
control y vigilancia de los accesos y de la correcta utilización de las instalaciones deportivas 
municipales, fuera de los horarios más habituales de utilización de las mismas durante todo el 
año, queda expuesto durante el plazo de 8 días hábiles en el registro general del Ayuntamiento 
de Lantarón, sito en calle Ayuntamiento, 2, de Comunión (Álava), a fin de que pueda ser exa-
minado por los interesados y presentar, en su caso, las reclamaciones oportunas, quedando 
definitivamente aprobado en caso de que aquellas no se produzcan.

Simultáneamente, y de conformidad con el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, en 
sesión ordinaria de pleno de fecha 13 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el expe-
diente de contratación, se convoca licitación para la adjudicación del mismo, conforme a los 
siguientes datos, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario si se formularan 
reclamaciones:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Lantarón (Álava).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: explotación del bar-restaurante del pabellón polideportivo las instalaciones 
deportivas municipales en Comunión, incluyendo la prestación de los servicios de control y 
vigilancia de los accesos y de la correcta utilización de las instalaciones deportivas municipales, 
fuera de los horarios más habituales de utilización de las mismas durante todo el año.

b) Tipo de contrato: administrativo especial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto, oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4. Duración del contrato: del 1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2021, ambos incluidos. 
Prorrogable dos años, por periodos anuales.

5. Tipo de licitación: 8.000,00 euros anuales mínimo, al que se añadirá el IVA. Mejorable al 
alza por los licitadores.

6. Forma de pago: abono mensual al ayuntamiento en los cinco primeros días siguientes 
del mes vencido.

7. Garantías: no se exige garantía provisional. La garantía definitiva será 5 por ciento del 
importe de adjudicación por los tres años de duración del contrato, conforme a lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.
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8. Obtención de documentación e Información: En el Ayuntamiento de Lantarón. Domicilio: 
calle Ayuntamiento, número 2. Código postal y localidad: 01213. Comunión (Álava). Teléfono: 
945-332024. Fax: 945-332878. En horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, durante el 
plazo de presentación de ofertas. El pliego también podrá ser consultado en el perfil del con-
tratante del ayuntamiento.

9. Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en la Cláusula 8ª, apartado 2, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, para la acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
No es necesaria clasificación.

10. Criterios de valoración de las ofertas: Cláusula 10ª del Pliego.

11. Presentación de ofertas: En el Ayuntamiento de Lantarón, en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, hasta las 14 horas del día en que se cumplan 20 días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOTHA. Si el último día fuera sábado 
o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

Envío por correo: En las condiciones establecidas en el artículo 80.4, del reglamento general 
de la ley de contratos de las administraciones públicas.

12. Documentación a presentar: la indicada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

13. Modelo de proposición: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al mo-
delo de proposición previsto en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, y aportarán los documentos que en el mismo se señalan.

14. Perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria, y 
donde pueden obtenerse los pliegos, con acceso desde la página web del ayuntamiento: www.
aytolantaron.com.

15. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

En Comunión, a 21 de diciembre de 2017

El Alcalde
JAVIER URIARTE JAIRO

http://www.aytolantaron.com
http://www.aytolantaron.com

	_GoBack

		2018-01-03T06:41:36+0000




