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TERRINCHES
ANUNCIO
Anuncio de licitación para la adjudicación mediante procedimiento abierto y tramitación ordina ria, con varios criterios de adjudicación, para la explotación del Hotel Rural municipal, situado en
Avda. Torreón, 15, de esta localidad, propiedad de este Ayuntamiento.
1. Entidad.
a. Organismo: Ayuntamiento de Terrinches.
b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del Contrato.
a. Descripción del contrato: Explotación del Servicio del Hotel Rural Municipal.
b. Lugar de ejecución: Avda. Torreón, 15.
3. Duración del contrato: 8 años, con posibilidad de prorrogas (2 años).
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Procedimiento: Abierto.
b. Tramitación: Ordinaria.
5. Criterio de adjudicación: Los establecidos en el PCAP.
6. Presupuesto Base de Licitación: 7.200 euros anuales y según PCAP.
7. Garantía Provisional: Exenta.
8. Obtención de documentación e información
a. Entidad: Ayuntamiento de Terrinches.
b. Teléfono: 926387201.
c. Correo electrónico: terrinches@local.jccm.es / secretarioterrinches@gmkail.com
9. Presentación de ofertas.
a. Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar desde el siguiente al de su publica ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
b. Documentación a presentar: La prevista en el PCAP.
c. Lugar de presentación: Plaza de la Libertad, 01. 13341.- Terrinches (Ciudad Real).
10. Modelo oficial de proposición: El establecido en el anexo del PCAP
Terrinches, 9 de abril de 2018.-El Alcalde, Nicasio Peláez Peláez.
Anuncio número 1244

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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