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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

San Martín del Castañar

ANUNCIO

Arrendamiento instalaciones municipales de bar con apartamento de San Martín del
Castañar (Salamanca).

Conforme a la Resolución dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de San Martin del Cas-
tañar, de fecha 28 de Abril de 2022, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria
del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de arrendamiento de las instalaciones
municipales de BAR CON APARTAMENTO de San Martín del Castañar”, conforme a los siguientes
datos:

1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San Martin del Castañar.

2.- Objeto del contrato: Constituye el objeto del contrato el arrendamiento mediante con-
curso de las instalaciones municipales de BAR CON APARTAMENTO que se describen en el
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas rector del procedimiento.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Subasta .

4.- Duración del contrato: La duración del contrato de arrendamiento será de UN AÑO
con posibilidad de prórroga por anualidades, siempre de forma expresa y por mutuo acuerdo
de las partes antes de su finalización.

5.- Precio del contrato: El canon del arrendamiento se fija en 400 euros mensuales im-
puestos no incluidos. El canon podrá ser mejorado al alza por sus licitadores.

6.- Criterios de valoración de las proposiciones:

El único criterio es, a la oferta más ventajosa económicamente. En el supuesto de empate
se valoraran las circunstancias personales de los solicitantes

7.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martin del Castañar

b) Domicilio: Plaza Mayor ,1 Localidad y código postal: San Martín del Castañar – 37659

d) Teléfono: 923437010

Fecha límite obtención de documentos e información:

Fecha presentación de proposiciones.

8.- Garantías: Garantía provisional: No se exige. Garantía Definitiva: Se prestará por el im-
porte y en los términos establecidos el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas rector
del procedimiento. (FIANZA por importe de 2 mensualidades).
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9.- Presentación de proposiciones:

a) Plazo de presentación: en el plazo de 10 días naturales a contar desde el siguiente día
de la publicación del anuncio en el BOP, en el Tablón de anuncios y en la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento. Si el último día fuera inhábil, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas Económico- Ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación: en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza Mayor,
1 de San Martin del Castañar, los lunes, martes, miércoles jueves y viernes de 10:00 a 14:00
horas Puede presentarse igualmente, a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento en
la página web siguiente: http://sanmartindelcastanar.sedelectronica.es.

10.- Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de San Martin del Castañar.

b) Fecha: Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, previo anuncio publicado en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11.- Perfil de contratante: La documentación y demás información relativa a esta licita-
ción podrá ser consultada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento accesible desde pá-
gina web: http://sanmartindelcastanar.sedelectronica.es.

San Martin del Castañar, 28 de abril de 2022.

El Alcalde, Alfonso Buenaventura Calvo González.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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