ANUNCIO LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON INVITACION AL
MENOS A TRES EMPRESARIOS DEL SECTOR Y CON TRAMITACIÓN URGENTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN
DE LA GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXPLOTACIÓN DE LA
TEMPORADA DE VERANO DE 2018 DEL KIOSCO-BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE VERANO DE MEDINA SIDONIA POR PARTE DE LA EMPRESA
MUNICIPAL “ MEDINA GLOBAL,S.L. ”.
En relación con la explotación del Kiosco- Bar de la Piscina Municipal de Verano de Medina
Sidonia para esta temporada 2018, por Resolución del Consejero Delegado de 15 de Junio de
2018 se abre procedimiento de licitación que se tramita desde MEDINA GLOBAL, S.L., a los
efectos de adjudicar para esta Temporada Veraniega ( 29 JUNIO - 2 SEPTIEMBRE ) la
concesión de la gestión y explotación de la mencionada instalación de kiosco- Bar, adjunto le
remitimos el Pliego de Cláusulas Administrativas que fija las condiciones del procedimiento,
de la forma, requisitos y plazos para presentar oferta, de la licitación y adjudicación, en su
caso, de la reseñada concesión.
Procedimiento Contratación Aplicable: Abierto con invitación al menos a tres empresarios del
sector y de tramitación urgente y con publicidad en Tablón de Anuncios de la Sociedad y
Página Web del Perfil del Contratante.
El plazo de presentación de ofertas con la documentación correspondiente terminará el día 21
de Junio de 2018 a las 14:00 horas, preferentemente en las oficinas de la Sociedad sitas en el
nº 2 de la Calle Maripérez de Medina Sidonia.
Tipo de licitación 350 €, impuestos no incluido en su caso.
Duración Contrato: Temporada Estival 2018 que comprende desde el 29 de junio al 2 de
septiembre de 2018..
Criterio de adjudicación: Exclusivamente el económico, adjudicándose a la oferta
económicamente más ventajosa.
Presentación Ofertas y Apertura Plicas: Las ofertas presentadas en sobre cerrado serán
abiertas, salvo expresa resolución al contrario que se comunicaría, a las 12:00 horas del
segundo día hábil siguiente al que hubiere terminado el plazo de presentación de ofertas en
las Oficinas de la Sociedad, debiendo en todo caso iniciarse el servicio por parte del
adjudicatario a partir del sábado 29 de Junio.
En Medina Sidonia a 15 de Junio de 2018.
MEDINA GLOBAL, S.L.

