ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
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ANUNCIO DE PRÓRROGA DE CONTRATO
Anuncio por el que se hace pública la Resolución adoptada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 06 de octubre de 2008, en relación con el expediente que se
tramita en este Ayuntamiento relativo al “Servicio de explotación de cafetería y
exposición-venta de artículos deportivos en la Piscina Municipal en Arguineguín,
T.M. de Mogán”.
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación
c) Número de expediente: 05-SER-18
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo Especial
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato será la explotación de la cafetería y
venta de artículos deportivos, en el espacio destinado a tal efecto, en la Piscina
Municipal en Arguineguín, destinado a los usuarios, público en general y al
personal de la instalación y en conformidad con el Pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de Prescripciones Técnicas que rigen la presente
contratación.
c) Lugar de ejecución: El servicio de cafetería y exposición-venta de artículos
deportivos se ubicará en el edificio de la llamada “Piscina municipal en
Arguineguín”. Para ello se ha reservado un espacio de 135 metros cuadrados
aproximadamente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 95, miércoles 27 de julio de 2005.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4. CANON MÍNIMO DE LICITACIÓN:

El canon mínimo a satisfacer por el adjudicatario será de QUINIENTOS
EUROS (500,00) MENSUALES, impuestos, en su caso incluidos, rechazando
cualquier oferta inferior. Se establece un período de carencia máximo de UN
AÑO, empezando, por tanto, el pago por el adjudicatario, a partir de la
finalización del período de carencia.

5. ADJUDICACIÓN:
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 19 de septiembre de 2005
b) Contratista: CORDESA, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe o canon de adjudicación: QUINIENTOS DIEZ EUROS MENSUALES
(510,00 euros), con un periodo de carencia de un año.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de adjudicación:
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 129, lunes 10 de octubre
de 2005.
6. 2ª PRÓRROGA
a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 06 de octubre de 2008.
b) Importe o canon de prórroga: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS MENSUALES (555,88
euros).

En Mogán a 07 de noviembre de 2008
El Alcalde-Accidental,
(Decreto 2006/2008, de 07 de noviembre de 2008)

Fdo.: D. José Silverio Hernández Hernández

