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ÁREA DE HACIENDA 
UNIDAD DE CONTRATACIÓN Y P.M. 

 
 

SUMARIO 
 
RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA PARTE DEL INMUEBLE MUNICIPAL DEL CENTRO DE MAYORES 
DE EJIDO NORTE Y LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CAFETERÍA-BAR. 
 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de el Ejido de fecha 21 de Diciembre de 2.017 ha 
sido aprobado, en sesión ordinaria, el expediente de contratación para la adjudicación de la concesión del uso privativo 
de la parte del inmueble municipal del Centro de Mayores de Ejido Norte y la explotación de la misma mediante la 
prestación del servicio de cafetería-bar, aprobándose así mismo la apertura del procedimiento de adjudicación y el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual se expone al público por plazo de ocho días contados a partir del 
siguiente al de la siguiente al de la inserción de este anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido 
para que pueda presentarse reclamaciones. 
 

Simultáneamente se anuncia la licitación pública por el procedimiento negociado con publicidad, si bien la 
licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de 
cláusulas particulares. 
 

TEXTO 
 
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 
a)  Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), Calle Cervantes, nº 132, C.P. 04700, Telef. 950.54.10.02, Fax. 

950.48.66.21. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación y P.M. (Área de Hacienda y Contratación). 
c)  Número de Expediente: 317/2017 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO: 
a)  Descripción del objeto: Adjudicación de la concesión del uso privativo de la parte del inmueble municipal del Centro 

de Mayores de Ejido Norte y la explotación de la misma mediante la prestación del servicio de cafetería-bar.  
b)  Lugar de ejecución: El Ejido (Almería). 
c)  Plazo de ejecución: La concesión tendrá un plazo de TRES (3) años, con posibilidad de prórroga por otro año más 
d)  Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: El adjudicatario asumirá la obligación de asumir 

el coste y financiación del equipamiento e inversiones necesarios para la prestación de servicios de cafetería-bar.  
 
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
a)  Procedimiento: Negociado con publicidad. 
b)  Tramitación: Ordinaria. 
 
4.- PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN O CANON DE EXPLOTACIÓN: 
a) Importe total: No podrá ser nunca inferior a 100,00 Euros/mes.  
 
5.-  GARANTÍAS: 
a)  Provisional: No se requiere 
b) Definitiva: 300,00.- Euros. (TRESCIENTOS EUROS). 
 
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
a)  Entidad: Ayuntamiento de El Ejido. 
b)  Domicilio: C/ Cervantes, nº 132. 
c)  Localidad y código postal: EL EJIDO (Almería) - C.P.: 04700. 
d)  Teléfono: 950.50.10.00 - 50.10.02. 
e)  Fax: 950.48.66.21. 
f)  Fecha límite de obtención de documentación y de información: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de 

presentación de plicas. 
 
7.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA: 
 Podrán tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente solvencia 
económica y financiera: 
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1.- El licitador deberá tener suscrito un seguro que cubra la responsabilidad que se derive por la ejecución de la 
actividad con cobertura de un doscientos mil euros, (200.000 €), así como los seguros que le sean obligatorios 
por el desempeño de esta actividad,  siendo necesario acreditar dicha circunstancia en el “Sobre número 1: 
Documentación administrativa” de la proposición que presente el licitador ante el Excmo. Ayuntamiento de El 
Ejido para participar en la licitación de referencia.  
 
2.- Mediante declaraciones apropiadas de entidades financieras 
 

 Igualmente, para poder tomar parte en esta licitación, las personas naturales o jurídicas que acrediten la siguiente 
solvencia técnica: 
 

1. Tener una experiencia en la gestión del servicio objeto del contrato como mínimo de 2 años, lo cual se 
acreditará mediante fotocopia compulsada del alta en la actividad económica de hostelería.  
Igualmente, el cómputo de los 2 años se hará en el caso de que la persona física haya trabajo en dicho sector 
bien como autónomo, por cuenta ajena o como socio o administrador de empresa destinada a dicho fin.  

 
8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
a) Plazo: Hasta el 15/01/2018. 
b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláusula 10ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, nº 132 - EL 

EJIDO (Almería), C.P.: 04700, de 9 a 14 h. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses. 
e) Admisión de variantes: Si. 
 
9.- APERTURA DE LAS OFERTAS: 
a)  Entidad: Ayuntamiento de El Ejido (Almería). 
b)  Domicilio: C/ Cervantes, nº 132. 
c)  Localidad: EL EJIDO (Almería). 
d)  Fecha: al décimo día hábil siguiente al que finalice el plazo de presentación de proposiciones que, de ser sábado, se 

trasladará al día siguiente hábil, en acto público. 
e)  Hora: A las doce horas. 
 
10.- OTRAS INFORMACIONES: 
Criterios de selección: 

a) Evaluación del contenido de la MEMORIA TÉCNICA  de explotación. 
Por la evaluación de la memoria técnica, de 0 a 70 puntos, según informe que emita el técnico designado por el 
Ayuntamiento, que habrá tenido en cuenta en el mismo las sugerencias de la Junta Directiva de la Asociación de 
la Tercera Edad de Ejido Norte. 
b) Evaluación canon ofertado. 
Por la  evaluación del canon a pagar al Ayuntamiento de 0 a 30 puntos, según informe que emita el técnico 
designado por el Ayuntamiento. 

 
11.- GASTOS DE LICITACIÓN Y CONCURSO: 

El adjudicatario esta obligado, asimismo, al pago del importe de los anuncios, por un importe máximo de 
100,00 euros, y de los otros gastos que se ocasionen con motivo de los actos preparatorios y de la formalización 
del contrato. 
 
12.- PORTAL INFORMATICO O PAGINAS WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIONES RELATIVAS A LA 
CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS: 
a) Página web del Ayuntamiento de El Ejido: www.elejido.es. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA 

Fdo: José Francisco Rivera Callejón 
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