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ANUNCIO DE LA BARRA DE FERIA 2017
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De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 19 de Julio
de 2017, a través del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto de adjudicación de la CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA DE USO DE UNA ZONA DE LA CASETA MUNICIPAL para
la instalación de una barra con motivo de la celebración de la tradicional
Feria 2017, mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Hinojos
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia. Secretaría/ Dña. María Martínez Villamor

2) Domicilio. Plaza de España no 2
3) Localidad y código postal. Hinojos (Huelva) 21740
4) Teléfono. 959-459453 5) Fax.959-873393
6) Correo electrónico.victoria.dominguez@hinojos.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.www.ayuntamientohinojos.org

8) Fecha límite de obtención de documentación e Información.
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Último día de presentación ofertas.
d) Número de expediente. 1345/2017- GESTIONA
2. Objeto del Contrato:

a) Concesión Administrativa de USO DE UNA ZONA DE LA CASETA MUNICIPAL para la instalación de
una barra con motivo de la celebración de la tradicional Feria 2017
Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto
c) Criterios de adjudicación.
Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden
decreciente:

— Experiencia en gestión de establecimientos similares o en hostelería (exigiéndose un mínimo 5 años): hasta
30 puntos.
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta
más ventajosa, puntuándose las demás ofertas de forma proporcional, según la siguiente fórmula.
Años experiencia del licitador X 30
Puntuación Oferta X= No años experiencia de la oferta más ventajosa en este punto
—No personas a contratar: hasta 20 puntos.
Se asignará la puntuación máxima prevista en este apartado a la oferta
más ventajosa, puntuándose las demás ofertas de forma proporcional, según la siguiente fórmula.
No trabajadores a contratar X 20
Puntuación Oferta X= No trabajadores de la oferta más ventajosa en este punto
_ Precios de las consumiciones: hasta 30 puntos.
La mesa de contratación valorará los precios de las consumiciones, concediendo la mayor puntuación a los
precios más populares. Al objeto de poder valorar este criterio, se hace necesario que los licitadores presenten
un listado de precios de las bebidas y tapas/platos/raciones que vayan a ofertar.
Asimismo, y teniendo en cuenta que este año, al igual que el anterior, el Ayuntamiento ofrecerá en la caseta
municipal el domingo la Cena de Mayores con 200 personas, se valorará positivamente el precio del menú y la
calidad del mismo.

_ Estar empadronado tres años o más en el municipio de
Hinojos: 20 puntos.
Esta circunstancia deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado de empadronamiento emitido por
el Ilmo. Ayuntamiento de Hinojos.
4. Importe de la concesión:
0,00euros
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Dentro del Plazo de
7 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Lugar de presentación:
Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Hinojos
Apertura de ofertas: A las 9,00 del Primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

En Hinojos, a 19 de Julio de 2017.
El Alcalde,

Fdo.: Miguel Ángel Curiel Reinoso
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