
Contacto

Teléfono 924492934
Fax 924490209
Correo Electrónico 
secretario.alcaldeolivenza@gmail.com

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(06100) Olivenza España
ES431

Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES431 Olivenza

Valor estimado del contrato 4.800 EUR.
Importe 4.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.800 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 5/2023 Olivenza 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-03-2023 a
las 13:48 horas.

Explotación local municipal situado en ronda de Poniente s/n de San Rafael de Olivenza para ser destinado a
actividad de hosterlería.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
55330000 - Servicios de cafetería.
55320000 - Servicios de suministro de comidas.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OBS%2FwPB5sesuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivenza
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.ayuntamientodeolivenza.com/perfil-del-contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qcoKDYI9SR4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d1fcebc9-cc87-4064-8f39-884db492eccc
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=06840287-52a2-4934-bd98-5d0251ab8ed1
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OBS%2FwPB5sesuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
http://www.ayuntamientodeolivenza.com/perfil-del-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qcoKDYI9SR4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Fecha estimada. La fecha y hora definitiva se publicará,
en su caso, en el Perfil del Contratante

Dirección Postal

Plaza, de la Constitucion, Nº1
(06100) Olivenza España
ES431

Apertura Ofertas Económicas

Apertura sobre oferta económica
El día 27/03/2023 a las 10:00 horas

Recepción de Ofertas

Plataforma de Licitación Electrónica de la Diputación de
Badajoz

Dirección Postal

C/, Felipe Checa, Nº23
(06071) Badajoz España
ES431

Plazo de Presentación de Oferta

Del 10/03/2023 a las 09:00 al 24/03/2023 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Ayuntamiento

Dirección Postal

Plaza, de la Constitucion, Nº1
(06100) Olivenza España
ES431

Proveedor de Pliegos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Olivenza

Dirección Postal

Plaza de la Constitución s/n
(06100) Olivenza España
ES431

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Objeto del Contrato: Explotación local municipal situado en ronda de Poniente s/n de San Rafael de Olivenza
para ser destinado a actividad de hosterlería.

Valor estimado del contrato 4.800 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 4.800 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.800 EUR.

Clasificación CPV
55330000 - Servicios de cafetería.
55320000 - Servicios de suministro de comidas.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Olivenza
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los
que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - h) Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Cifra anual de negocio - a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente

Condiciones de adjudicación



Dirección Postal

Plaza de la Constitucion, Nº1
(06100) Badajoz España
ES431

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio ofertado (sin IVA)
: OtrosSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 

Plazo de Validez de la Oferta

2 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ayuntamiento de Olivenza

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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