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BENLLOCH

Licitación, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, para el contrato 
administrativo especial de explotación del bar ubicado en el hogar del jubilado de Ben

ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENLLOCH SOBRE LICITACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE EXPLOTACIÓN DEL BAR UBICADO EN EL 
HOGAR DEL JUBILADO DE BENLLOCH.

1.-  Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de  Benlloch
b) Dependencia que tramita el expediente:  Contratación-Secretaría
c) Número de expediente: 566/2017
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contrato administrativo especial explotación bar Hogar del Jubilado
b) División por lotes y número: No existe
c) Lugar de ejecución: Hogar del Jubilado sito en Plaça del Pais Valencià s/n 
d) Plazo de ejecución: 4 años.
3.-  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación:  Ordinaria
b) Procedimiento:  Abierto
c) Forma: Varios criterios de adjudicación especificados en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del canon: 7.933,90 euros y 1.666,11 euros de IVA para la duración del contrato, al alza, de los cuales se abonaran 

2.400 anuales por año de contrato (IVA incluido)
5.- Garantías exigidas:
Garantía provisional: Se considera innecesaria.
Garantía definitiva: 5% del importe del canon total, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad:  Ayuntamiento de Benlloch
b) Domicilio: Carrer Mestre Ortega,4
c) Localidad y Código Postal: Benlloch 12181
d) Teléfono:  964339001
e) Fax: 964339246
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta fecha límite presentación de solicitudes
g Dirección de internet del Perfil del Contratante: www.benlloch.es
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: (grupo, subgrupo y categoría) No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Son los establecidos en la cláusula 10 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
8.- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: de 9 a 14 horas (de lunes a viernes), Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de 

publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Si el último día de presentación de proposiciones 
fuese sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la señalada en la cláusula 12 del Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad:  Ayuntamiento de Benlloch
2. Domicilio:Carrer Mestre Ortega 4
3. Localidad y Código Postal: Benlloch 12181
4. Dirección electrónica : auxiliar2@benlloch.es
b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No se establece
c) Admisión de variantes: No se establece
9.-  Apertura de las ofertas:
1. Entidad:  Ayuntamiento de Benlloch
2. Domicilio:Carrer Mestre Ortega 4
3. Localidad y Código Postal: Benlloch 12181
4. Dirección electrónica : auxiliar2@benlloch.es
5. Fecha: el primer jueves hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
6. Horas: 12 horas.
En Benlloch, firmado electrónicamente.
El Alcalde 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
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