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jueves, 19 de abril de 2018

ABIERTO EL PLAZO DE ADJUDICACIÓN DEL
QUIOSCO-BAR DEL MERENDERO

(http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2018/041718_ADJUDICACION_MERENDERO.JPG)

De conformidad con la Resolución de Alcaldía Nº 2018-138 de fecha 6 de Marzo de 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio
de adjudicación para el arrendamiento de las instalaciones destinadas a Quiosco-Bar en la zona Recreativa

, conforme a los siguientes datos:El Merendero

 

Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 
Ayuntamiento de Hinojos.
Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Intervención.
Obtención de documentación e información:

Dependencia: Secretaría/Dña. María Martínez Villamor.
Domicilio: Plaza de España nº2.
Localidad y código postal: Hinojos (Huelva) 21740
Teléfono: 959.45.94.53

Correo electrónico: info@hinojos.es (mailto:info@hinojos.es)
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Dirección de Internet del perfil del contratante: http://hinojos.sedelectronica.es/info.0 (

http://hinojos.sedelectronica.es/info.0)

Fecha límite de obtención de documentación e información: último día de presentación de ofertas.

Número de expediente: 315/2018

 

Objeto del Contrato: 
Tipo: privado.
Descripción del objeto: arredramiento instalaciones destinadas a Quiosco-Bar.

 

Tramitación y procedimiento: 
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Criterios de adjudicación:

Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: Renta: de 0 a 50
puntos.

 

Importe del arrendamiento: 
Importe Neto: 296.40€/mensuales.
Importe Total: 358.64€/mensuales.

 

Requisitos específicos del contratista: 
Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y profesional.

 

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
Fecha límite de presentación. Hasta el décimo día a partir de la publicación del presente anuncio: 2 de
mayo de 2018.
Modalidad de presentación.
Lugar de presentación:

Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Hinojos.
Domicilio: Plaza de España nº2.
Localidad y código postal: Hinojos (Huelva) 21740

 

Apertura de ofertas: a las 11:00h del tercer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
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