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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
4455

Anuncio del Ayuntamiento de Sabiñánigo por el que se convoca a licitación (varios
criterios de adjudicación), la utilización privativa del Bar-Restaurante-Cafetería y el
Albergue Juvenil sitos en Pirenarium (inmueble municipal denominado “Antiguo
Cuartel de Gravelinas” durante dos años prorrogables por otros dos años más.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Sabiñánigo
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Descripción del objeto:
La adjudicación por lotes de la utilización privativa de las siguientes instalaciones, sitas en el
inmueble municipal denominado “Pirenarium” para su explotación de acuerdo a su
definición
Lote
1 Bar-Restaurante-Cafetería
2 Albergue Juvenil

Tipo Licitación
6.786 € anuales
13.457 € anuales

3. Plazo de duración de la utilización privativa.
Dos años. Prorrogables por otros dos.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto. Varios criterios de adjudicación
c) Criterios de Adjudicación:
Mejoras al alza en el canon anual (hasta un máximo de 55 puntos).
Memoria de orientación del establecimiento, estudio de viabilidad y proyecto de
explotación empresarial (hasta un máximo de 35 puntos)
Experiencia acreditada (hasta10 puntos)

5. Garantía Definitiva: El 5% del importe de adjudicación de cada lote, calculando éste
multiplicando el canon anual ofertado por el adjudicatario por la duración total de la
autorización
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Sabiñánigo
b) Domicilio: Pza. de España, 2
c) Localidad y código postal: Sabiñánigo (Huesca) 22600
d) Teléfono: 974484210
e) Fax: 974484201
f) e-mail: estadistica@aytosabinanigo.net
g) Perfil de contratante: www.sabiñanigo.es
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. De lunes a viernes, en
horario de oficina. Si el último día de presentación de ofertas fuera sábado o festivo, se
prorrogará hasta el siguiente día laboral.
9788

CSVIW4FZ1R9B5FKANBOP

13 Octubre 2017

Boletín Oficial de la Provincia de Huesca

Nº 195

b) Documentación a presentar:
La que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:
Documentación Administrativa (sobre A), Criterios de apreciación subjetiva (Sobre B) y
Oferta Económica (sobre C).
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de Sabiñánigo.
2. Domicilio: Pza. de España, 2
3. Localidad y código postal: Sabiñánigo 22600
8. Apertura de las ofertas:
La apertura de las ofertas será realizada en el domicilio arriba indicado por la Mesa
encargada de asistir al Órgano competente para conceder la adjudicación. Se informará en
el “Perfil del Contratante” de la fecha, hora y lugar de la apertura de las ofertas económicas.
9. Otras informaciones: Remitirse a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que figuran en el perfil de contratante (www.sabiñanigo.es). El
presente anuncio será a costa del adjudicatario
Sabiñánigo, 10 de octubre 2017. El Alcalde, Jesús Lasierra Asín
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