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ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ARREN DAMIENTO BAR 
PISCINA MUNICIPAL. 

 
1.- Entidad Adjudicataria. 
 

a) Organismo; Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de secretaría. 

 
2.- Objeto del contrato 
 

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio bar de la piscina durante las 
temporadas de verano: 2016, 2017, 2018, 2019. 

 
3.-Tramitación y procedimiento  

 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: único criterio de adjudicación, oferta económica más ventajosa, al 

mejor precio. 
 

4.-Tipo de licitación se fija la cantidad de 2.000€  / año (IVA excluido) al alza 
 
 
5.- Garantías exigidas: definitiva (5% del importe de adjudicación excluido el IVA 
 
6.- Obtención de documentación e información: Excmo . Ayuntamiento de Mota 

del Cuervo, departamento de secretaría  
 

Plaza Mayor, 1 16630 Mota del Cuervo (Cuenca) Teléfono 967 180 000, Fax 967 180 
203 
 

7.- Requisitos específicos del contratista: 
 

a) Clasificación: No se exige 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional: Se 
acreditará por uno o varios de los medios descritos en el Texto refundido Ley 
contratos del Sector público  

 
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitude s de participación. 

 
a)Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del 
siguiente al de  publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia de Cuenca, si el último día de presentación de proposiciones 
coincidiese en sábado se trasladará al siguiente día hábil. 
 
b) Documentación a presentar: la que figura en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
 

c) Lugar de  presentación: Departamento de Secretaria del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo  domicilio: Plaza Mayor, 1- 16630 Mota del Cuervo (Cuenca) 
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9.- Apertura de ofertas: 
 

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo  
Domicilio: Plaza Mayor, 1 16630 Mota del Cuervo (Cuenca) 
 

b) Fecha: dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que finalice el 
plazo para la presentación de proposiciones. En acto público previamente anunciado 
en el perfil del contratante 

 
 

10.- Perfil de contratante: donde figure las inform aciones relativas a la 
convocatoria y donde pueden obtenerse el pliego.  
 
 

En Mota del Cuervo a 2 de marzo de 2016 
 
 

El Alcalde 
 
 

D. Alfonso Escudero Ortega. 
  


