
Licitación para la concesión de la explotación de la Cafetería-Restaurante 
del Centro de la Tercera Edad denominado “El Portalón de La Losa” de 
Cabezón de la Sal.

De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de julio de 
2012,  por  medio  del  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  por 
procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria,  único  criterio  de  adjudicación, 
para la concesión de la explotación de la Cafetería-Restaurante del Centro de 
la Tercera Edad denominado “El Portalón de La Losa” de Cabezón de la Sal

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal (Cantabria).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato: 
a) Explotación de la Cafetería-Restaurante del Centro de la Tercera Edad 

denominado “El Portalón de La Losa” de Cabezón de la Sal
b)  Lugar  de  ejecución:  Término  municipal  de  Cabezón  de  la  Sal  

(Cantabria).
c) Plazo de la concesión: 2 años.
d) Canon al Ayuntamiento. 3.600,00 €/anuales mas IVA.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, único criterio de adjudicación

4. Garantías:
Provisional: No se exige
Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA.

5. Obtención de documentación, información y presentación de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
b) Domicilio: Plaza Virgen del Campo, 2. Secretaría
c) Localidad y Código Postal: Cabezón de la Sal. 39500.
d) Teléfono: 942 700 061.
e) Telefax: 942 701 944.
f) Fecha límite para obtención de documentos e información: Durante el 

plazo de quince días naturales, a contar desde el día siguiente de la  
publicación del anuncio de esta licitación en el BOC, en horario de 9:00 
a 14:00 horas.

g) Documentación a presentar: La indicada en el pliego de condiciones.
h)  Lugar  de  presentación:  Ayuntamiento.  Secretaría  Domicilio:  Plaza  

Virgen del Campo, 2. Localidad y código: Cabezón de la Sal 39500.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Virgen del Campo, 2.
c) Localidad: Cabezón de la Sal.
d) Fecha: La apertura del sobre «1», que no será pública, tendrá lugar  

 dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo  
 presentación de proposiciones, si fuese festivo o inhábil se trasladará 
 al primer día hábil siguiente. Posteriormente, en un plazo no superior a 



siete  días,  a  contar  desde  la  apertura  de  la  documentación  
administrativa, se procederá, en acto público, a la apertura y análisis del 
sobre «2», y se publicará en el Perfil del Contratante. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

9.-  Dirección  web  del  perfil  del  contratante  municipal: 
www.cabezondelasal.net. En citada página podrán obtener información de 
los pliegos.

Cabezón  de  la  Sal,  4  de  julio  de  2012.-  La  Alcaldesa,  Mª  Esther  Merino 
Portugal


