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IV. Administración Local

Lorquí

1591 Anuncio para la licitación del contrato administrativo especial 
denominado servicio de cafetería/bar del polideportivo y cantina 
de las piscinas municipales. 

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Ayuntamiento de Lorquí: Alcaldía.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento.

2.- Objeto del contrato.

Descripción del objeto: “Servicio de cafetería/bar del polideportivo y cantina 
de las piscinas municipales”.

Plazo de duración: 2 años.

Posibles prórrogas: 2 prórrogas de un año cada una.

Canon: 1.200 euros anuales, al alza (IVA del 21% incluido) 

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: Abierto, varios criterios.

Criterios de adjudicación: Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas: 
Aumento canon anual, hasta un máximo de 10 puntos. Memoria prestación del servicio, 
hasta un máximo de 20 puntos.

4.- Garantías

Definitiva: 5% del importe de la adjudicación, IVA excluido 

5.- Obtención de documentación e información.

Ayuntamiento de Lorquí: Plaza del Ayuntamiento, s/n

30564 Lorquí (Murcia)

Perfil del contratante: www.ayuntamientodelorqui.es 

Teléfono: 968 690001

Fax: 968 692532 

6.- Presentación de ofertas.

Fecha límite de la presentación: Hasta las 15 horas del día en que finalice el 
plazo de quince días naturales contado desde la publicación de este anuncio en 
el BORM, salvo que el último día coincida con sábado o festivo en cuyo caso se 
ampliará al primer día hábil siguiente.

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Ayuntamiento de Lorquí y 
demás lugares indicados en la cláusula 9.

7.- Apertura de ofertas.

Lugar, fecha y hora: Se publicará en el Perfil del contratante.

8.- Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: establecidos 
en la cláusula 12 (apartados d y e) del Pliego de Cláusulas Administrativas.

9.- Gastos de publicidad

Por cuenta del adjudicatario.

Lorquí, 6 de marzo de 2018.—El Alcalde, Joaquín Hernández Gomariz.

NPE: A-080318-1591
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