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ANUNCIO DE LICITACIÓN 

Por  Decreto  dictado  el  17  de  junio  de  2016  por  el  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de 
Economía, Hacienda y Deuda se aprobó la ratificación de la propuesta de inicio de expediente y 
aprobación  del  pliego  de  condiciones  para  la  adjudicación  de  AUTORIZACIONES  PARA  LA 
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RESTAURACIÓN EN LOS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO 
PORTUARIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, DURANTE LA GRAN REGATA CÁDIZ 2016, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, cuyo detalle es el siguiente:

1º.-  ORGANISMO  TRAMITADOR:  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CÁDIZ  –  Servicio  de 
Patrimonio– Expte: 2016/000070.INFORMACION: Los interesados podrán recabar información en el 
Instituto Municipal del Deporte (Av José León de Carranza s/n):

Telf. +34 956 290447.
 Email: regatacadiz2016@cadiz.es). 

Asimismo podrán obtener documentación por medios electrónicos en el Perfil del Contratante 
de la página web del Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es).

2º.- OBJETO: AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RESTAURACIÓN EN 
LOS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, DURANTE LA 
GRAN REGATA CÁDIZ 2016, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO.

Se instalarán por el Ayuntamiento de Cádiz, tres módulos, compuesto cada uno de ellos de 
seis puntos de restauración, con la siguiente ubicación: Se instalarán tres módulos, ubicados :

a) En el Muelle Ciudad entre la Puerta Real y la Puerta de la terminal satélite ( 6 módulos).
b) En el Muelle Marqués de Comillas entre la zona infantil y la zona de tripulantes( 6 módulos).
c) En el Muelle Marqués de Comillas entre la zona de tripulantes y el escenario ( 6 módulos)..

La autorización comprende su explotación comercial, conforme a lo previsto en el pliego de 
condiciones.

3º.- PLAZOS : Las instalaciones se inspeccionarán por el Comité Organizador el día 25 de julio de 
2016, para proceder a su apertura el día 27 de julio por la tarde-noche, finalizando su concesión el día 
31 de julio de 2016, a las 20.00 horas. El adjudicatario dispondrá de 24 horas desde el 31 de julio 
para su desalojo y acondicionamiento del lugar de ubicación, no pudiendo sobrepasarse dicho plazo.

4º.-  PROCEDIMIENTO  DE  TRAMITACIÓN: PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  CONCURSO  con 

varios criterios de adjudicación, con el siguiente baremo:

• Proyecto del Punto de Hostelería: hasta 40 puntos.

• Oferta económica: hasta 40 puntos.

• Mejoras: hasta 20 puntos:
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1. Tarifa de precios unitarios sobre bebidas y envases más comunes: agua mineral (botella de 
250 ml. 500 ml. y 1,5 l.), cerveza (de barril y botellín) y refrescos (botellín y lata): hasta 5 
puntos.

2. Garantía de mantenimiento de todos los servicios ofertados y tiempo de respuesta: hasta 5 
puntos.

3. Otras mejoras: hasta 10 puntos.

5º.- TIPO: La cantidad mínima que se fija como tipo es de OCHO MIL EUROS (8.000 EUROS) en los 
puntos de restauración de los módulos a) y b), mientras que la de los puntos de restauración del 
módulo c) será de DOS MIL EUROS (2.000 EUROS). 

6º.- GARANTÍAS: 

 PROVISIONAL:  No se exige.
 DEFINITIVA: 5,00% del importe de adjudicación. 

7º.-  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  El plazo será de OCHO DÍAS NATURALES a 

contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, finalizando por lo tanto el día 30 de junio 

de 2016 a las 13:00 horas.

Las ofertas se presentarán EN MANO, en el Instituto Municipal del Deporte, sito en la Avda. José 
León de Carranza S/N, 11011 Cádiz antes de las 13,00 horas, del último día del plazo que fije el 
anuncio de licitación, en sobre cerrado, NO ADMITIÉNDOSE OTRA FORMA DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS. Teniendo lugar la apertura de los mismos al día siguiente hábil (excepto sábado).

Durante  el  plazo  de  licitación  podrá  consultarse  el  pliego  de  Condiciones  y  el  resto  de  la 
documentación administrativa.

Cádiz, a 20 de junio de 2016


