
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
de
 

CAZORLA
 
(JAEN)
 

ANUNCIO 

De conformidad con la Resolucion de Alcaldia 121/2016 de fecha 4 de abril de 2016, 
por medio del presente anuncio se efectua convocatoria de l.icitacion mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, para la adjudicacion del contrato administrativo 
especial de conceslon de Explotacion de la BARRA DE LAS FIESTAS PATRONALES Y FERIA Y 

FIESTAS DE EL MOLAR 2016, conforme a los siguientes datos: 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtenclon de la 
informacion: 

a) Organismo: Excmo . Ayuntamiento de Cazorla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta ria 
c) Obtenclon de docurnentaclon e informacion: 

1) Dependencia: Secreta ria 
2) Domicilio: Plaza Francisco Martinez, 1 
3) Localidad y codlqo postal: Cazorla, 23470 
4) Telefono: 953 72 00 00 
5) Telefax: 953 72 41 40 
6) Correo electronico : ayu ntam iento@cazorla.es 
7) Direccion de Internet del perfil del contratante: www.cazorla .es 
8) Fecha limite de obtencion de docurnentaclon e informacion : Hasta 

las 12:00 horas del dia 19 de abril de 2016 

2. Objeto del Contrato: 
a) Tipo: contrato menor 

b) Descripclon: conceslon de Explotacion de la BARRA DE LAS FIESTAS 
PATRONALES Y FERIA Y FIESTAS DE EL MOLAR 2016. 

3.	 Tramltaclon y procedimiento:
 
a) Trarnitacion: ordinaria
 
b) Procedimiento : Procedimiento negociado sin publicidad
 
d) Criterios de adjudlcacion.
 

1. Mejor oferta economica, hasta un maximo de 55 puntos. 
(Se asiqnara un punta por cada 20 C que mejore el precio de licitacion) . 

2. Mejor oferta de gestion de la Barra, con el siguiente desglose, hasta un 
maximo de 45 puntos. . 

2.1. Cartas y precios a valorar en conjunto hasta un maximo de 5 puntos 

2.2. Actuaciones musicales hasta un maximo de 20 puntos. 
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento llevara a cabo la contrataclon de una actuaclon 
musical, para cada uno de los dias indicados, debiendo la empresa adjudicataria hacerse 
cargo de la siguiente actuaclon musical, que tendra lugar una vez terminadas las anteriores. 

2.3. Decoracion e imagen, mesas y sillas, y otras .... : hasta un maximo de 10 puntos. 

2.4. Contratacion de una empresa de anirnacion sociocultural para nifios, que incluya 
actividades a realizar durante las fiestas complementarias a las contratadas por el 
Ayuntamiento, como por ejemplo: vuelos con rapaces, guerra de pistolas de agua, guerra de 
pistolas de pintura, etc. hasta un maximo de 10 puntos 

4. Valor estimado del contrato: 400 euros, IVA INCLUIDO 

5.	 Presupuesto base de licitacion: 
a) Importe neto: 330,58 € y 69,42 euros de IVA. Importe total : 400 euros. 

6. Garantias exigidas. 
Provisional (%): 3% del importe de licitacion 
Definitiva (%): 5% del importe de adjudicaclon 
Complementaria: 1.000 euros 
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7. Preserrtacion de ofertas 0 de solicitudes de partictpaclon: 
a) Fecha limite de presentacion: hasta las 12:00 horas del dia 19 de abril de 

2016 

c) Lugar Plaza Francisco Martinez, 1. 
23470 Cazorla (Jaen) 

b) Modalidad de presentacion: pres eacre--; 
de presentacion: Reg' ro Gene I. 
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