
C/ Alta nº 2, 44493 Teruel 

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE MOYUELA (TERUEL). 

c/Alta, n/2  44493

Tfno./fax:978739014

   ayto_monforte@comarcadeljiloca.org

  

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
procedimiento negociado con publicidad del contrato administ
del Bar y del Multiservicio R
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e i
1. Dependencia: Secretaría
solicitud mediante correo al email ayto_monforte@comarcadeljiloca.org
2. Teléfono/ Fax: 978739014.
3. Fecha límite de obtención de documentación e informaci
contados a partir de la publicación en el BOPTE
solicitudes. 
4. Objeto del contrato: Gestión y e
a) Tipo: Contrato negociado con publicidad.
b) Descripción del objeto: Gestión y e
siendo prorrogable anualmente
300 euros mensuales que condicionada la limpieza relacionada en el pliego 
correspondiente. 
5. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de adjudicación:
Mejora en el porcentaje de gastos: hasta 10 puntos.
Relación con el municipio de 
Memoria de actuación y gestión
Entrevista personal: Hasta 40 puntos.
6. Importe del arrendamiento:
a) El 100% de los gastos corrientes
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, y solv
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 
el BOPTE. 
b) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio: c/Alta, nº.2 

3. Localidad y Código Postal: 
4. Dirección electrónica: ayto_monforte@comarcadeljiloca.org
7. Apertura de ofertas: 
a) Dirección: c/Alta, nº.2 

b) Localidad y Código Postal: 
c) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores una vez transcurrido el plazo de 
presentación de las ofertas.
 
En Monforte de Moyuela, 16 de enero de 2017

 Fdo. José Gracia Plou (Alcalde

 

C/ Alta nº 2, 44493 Teruel - Tel  y Fax 978739014 

 

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE MOYUELA (TERUEL). 

c/Alta, n/2  44493-MONFORTE DE MOYUELA 

Tfno./fax:978739014 

ayto_monforte@comarcadeljiloca.org 

Por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la contratación mediante 
procedimiento negociado con publicidad del contrato administrativo especial de gestión 

Multiservicio Rural “El Horno”, ambos en Monforte de Moyuela, Teruel
conforme a los siguientes datos: 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Monforte de Moyuela 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: Secretaría en horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 13 horas 
solicitud mediante correo al email ayto_monforte@comarcadeljiloca.org

14.  
. Fecha límite de obtención de documentación e información: 7 días naturales 

contados a partir de la publicación en el BOPTE, los mismos que para recepción de 

Gestión y explotación Bar y Multiservicio Rural. 
negociado con publicidad. 

Gestión y explotación Bar y Multiservicio Rural durante 
anualmente hasta el máximo de tres años; se incluye una ayuda de 

300 euros mensuales que condicionada la limpieza relacionada en el pliego 

y procedimiento. 
 

Negociado con publicidad. 
c) Criterios de adjudicación: 
Mejora en el porcentaje de gastos: hasta 10 puntos. 
Relación con el municipio de Monforte de Moyuela: hasta 20 puntos. 

y gestión: Hasta 30 puntos. 
Entrevista personal: Hasta 40 puntos. 
. Importe del arrendamiento: 

% de los gastos corrientes de agua, vertido, basura, luz. 
. Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales contados a partir de la publicación en 

 

1. Dependencia: Secretaría 

3. Localidad y Código Postal: Monforte de Moyuela, Teruel  44493 

ayto_monforte@comarcadeljiloca.org 

b) Localidad y Código Postal: Monforte de Moyuela, Teruel  44493 
c) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores una vez transcurrido el plazo de 
presentación de las ofertas. 

En Monforte de Moyuela, 16 de enero de 2017   

Alcalde-Presidente) 

AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DE MOYUELA (TERUEL).  

para la contratación mediante 
rativo especial de gestión 

ural “El Horno”, ambos en Monforte de Moyuela, Teruel, 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información. 

en horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 13 horas  o 
solicitud mediante correo al email ayto_monforte@comarcadeljiloca.org 

días naturales 
, los mismos que para recepción de 

 

ural durante 1 año 
; se incluye una ayuda de 

300 euros mensuales que condicionada la limpieza relacionada en el pliego 

encia técnica y profesional, en su caso. 

días naturales contados a partir de la publicación en 

c) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores una vez transcurrido el plazo de 


