
 

 

 

 

         
ANUNCIO: Licitación para explotación del  Bar de la Piscina Municipal 

 
 Por resolución de Alcaldía de fecha 3 de febrero de 2015, ha sido aprobada la 
tramitación del expediente de contratación para la explotación del Bar de la Piscina 
Municipal, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 Se publica en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el perfil de contratante, 
por plazo de quince días naturales el anuncio de licitación del contrato, para seleccionar al 
adjudicatario del mismo, con sujeción a las siguientes cláusulas: 
 
1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ayuntamiento de Granja de Torrehermosa 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c) Obtención de documentación e información: 
 1. Dependencia: Secretaría. 
 2. Domicilio: C/Carmen, 10 
 3. Localidad y código postal: Granja de Torrehermosa, 06910  
 4. Teléfono 924895011 
 5. Telefax 924895585 
 6. Dirección de internet del perfil de contratante: www.granjadetorrehermosa.com 
 
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo: Administrativo especial. 
b) Descripción del objeto: Explotación del Bar de la Piscina Municipal 
 
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios de adjudicación: 
Oferta económica más ventajosa. 
 
4. Presupuesto base de licitación: 3.600 euros anuales  (2.975,21€ y 624,79€ de IVA).  
  

 Mensualmente el precio es de 600€/mes (SEISCIENTOS EUROS) durante los 
meses de junio a septiembre (495,87€ y 104,13€ de IVA). 

 
 Opcionalmente se podrá optar al resto de meses del año por un precio de 

150€/mes (CIENTO CINCUENTA EUROS), es decir de octubre a mayo, quedando el 
precio mes desglosado en 123,97€ y 26,03€ de IVA.  

 
5. Garantías exigidas. 
Provisional: 3%: 89,26 € 
Definitiva: 5% 
 
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. 

 
En Granja de Torrehermosa, a 3 de febrero de 2015 

 
El Alcalde 

Firma Ilegible 
Fdo.- Felipe Gahete Alfaro 

http://www.granjadetorrehermosa.com/

