CONTRATO DEL SERVICIO DE CAFETERIA EN LA “ISLA DOS AGUAS”
Expediente nº:

31 / 2014

Organismo de
Contratación: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Órgano de Contratación:
Tipio de Contrato:
Procedimiento;
CPV:
Canon:
Fase:

Junta de Gobierno Local
Servicios
Abierto
55330000-2 Servicios de comidas y bebidas
8.000 €/año
Licitación

Fecha Inicio presentación:

26/12/2014

Fecha fin presentación:

12/01/2015

Criterio de adjudicación:

Pluralidad de criterios

Plan de negocio (40%)
Descripción y
Canon del contrato (40%)
ponderación: Precio de los productos (20%)
Tipo de garantía:
Plazo de Ejecución:

Definitiva
15 años, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato

Fecha limite solicitud de
información: 12/01/2015

La fecha de difusión pública de esta información en el perfil del contratante del Patronato
Municipal de Deportes es: 29/12/2014

Solvencia económica y financiera:
Se acreditará mediante la presentación de informe de
instituciones financieras haciendo constar que el licitador
dispone de la solvencia económica suficiente a los efectos del
presente contrato.
Solvencia técnica o profesional:
Requisitos específicos del
contratista: El licitador debe haber realizado al menos un trabajo similar al
que constituye el objeto del presente contrato a lo largo del
último año. Para acreditarlo deberá presentar los siguientes
documentos: Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos 3 años que incluya importes, fechas y
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Admisión de variantes:

No procede

Entidad: Patronato Municipal de Deportes
Domicilio: Plaza Mayor, s/n (Ayuntamiento)
Apertura de ofertas:
Apertura sobre A: 14/01/2015 --- 13,00 horas
Apertura sobre B: 20/01/2015 --- 13,00 horas
Apertura sobre C: 27/01/2015 --- 13,00 horas
Lugar de presentación:
Patronato Municipal de Deportes. Plaza Mariano Timón, s/n
Documentación asociada:

Cláusulas administrativas:
PCAP CAFETERIA DEL CAMPO DE GOLF ISLA DOS AGUAS

La fecha de difusión pública de esta información en el perfil del contratante del Patronato
Municipal de Deportes es: 29/12/2014

