Pliego de condiciones para la adjudicación
del STAND DE TAPAS del PATIO DEL VINO
El Ayuntamiento de Socuéllamos, a través de su Concejalía de Desarrollo
Empresarial, saca a pública subasta la adjudicación del STAND DE TAPAS, para
servicio del PATIO DEL VINO, que se celebrará en Socuéllamos en el marco de
MANCHAVINO - 2018, con arreglo a las siguientes condiciones:
1. Constituye el objeto de la adjudicación del espacio destinado a STAND
DE TAPAS, para servicio del PATIO DEL VINO, MANCHAVINO2018.
2. Podrán tomar parte en este concurso, todos los empresarios del sector
hostelería de Socuéllamos, acreditándolo documentalmente.
3. La decoración del espacio objeto de subasta, así como el mobiliario,
correrán por cuenta del adjudicatario y serán los adecuados para los fines
que debe cumplir, manteniéndose durante el tiempo de duración
estipulado en perfectas condiciones de presentación y limpieza.
4. El adjudicatario de la subasta deberá ofertar tapas variadas, durante el
desarrollo del PATIO DEL VINO del sábado 1 de septiembre de 22:00 a
02:00 del domingo 2 de septiembre, fecha de celebración. Como criterios
para la adjudicación de este servicio, se tendrá en cuenta: la solvencia
profesional, la variedad de tapas ofertadas y de cocina tradicional de La
Mancha incluidas en la oferta, así como el menor precio de las mismas
por unidad.
5. El adjudicatario deberá mantener, en lugar perfectamente visible del
espacio, un cartel donde aparezca la oferta de tapas con sus precios.
6. La adjudicación será a sobre cerrado, ofertando cada licitador la variedad
de tapas a las que se hace referencia en el punto 4, con los precios por
unidad, e incluyendo en el sobre una fotocopia del I.A.E. de su actividad.
7. Las ofertas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
hasta el día 16 de agosto, a las 14:00 horas.
8. La apertura de los sobres presentados a subasta se realizará el día 20 de
agosto de 2018, a las 13:00 horas, en la Sala de Comisiones del
Ayuntamiento.
9. El ganador de esta subasta deberá depositar, en la Tesorería del
Ayuntamiento, la cantidad de 200 euros en concepto de fianza, que le
será devuelta a la finalización del servicio ofertado, una vez comprobado
el normal cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
adjudicatario. El no cumplimiento de estos, podrá dar lugar a la pérdida
de la fianza.
Socuéllamos, a 8 de agosto de 2018

