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CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

ANUNCIO de 25 de febrero de 2013 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de la
“Explotación de la Cafetería Restaurante del Museo Vostell Malpartida”.
Expte.: 1/2013. (2013080739)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Consorcio Museo Vostell Malpartida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consorcio Museo Vostell Malpartida.

c) Número de expediente: 1/2013.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Explotación de la Cafetería Restaurante Museo Vostell Mal -
par tida.

b) Lugar de ejecución: Museo Vostell Malpartida.

c) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables anualmente hasta un máximo de 6 años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

c.1) Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: Hasta 60
puntos. 

Se establece un umbral mínimo de puntuación exigido en c.1 de 35 puntos.

c.2) Criterios de adjudicación cuya valoración es automática: Hasta 40 puntos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. IMPORTE TOTAL (EUROS). 6.000,00 € anuales a los
que se les aplicará anualmente el aumento del IPC. Una vez transcurridos los dos prime-
ros años desde la formalización del contrato, el canon también se aumentará para com-
pensar el consumo de energía eléctrica de la cafetería que es asumido por el Museo. Este
aumento será de un 15 % tomando como base el canon inicial de 6.000 €, continuando
la progresión en los años siguientes.

5. GARANTÍAS.

Provisional: No se exige.

Definitiva: 2.000,00 €.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Consorcio Museo Vostell Malpartida.
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b) Domicilio: Ctra. De los Barruecos, s/n. 

c) Localidad y código postal: Malpartida de Cáceres 10910.

d) Teléfono: 927 010812.

e) Fax: 927 010814.

f) E-mail: mbarriga@museovostell.org.

g) Web: museovostell.org (sección noticias/novedades).

h) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y
SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

Las especificadas en el apartado L del Cuadro Resumen de Características que forma par-
te del pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 16 de marzo de 2013.

b) Documentación a presentar: La que se reseñan en el pliego de cláusulas adminis-
trativas:

Sobre 1: Documentación administrativa. 

Sobre 2: Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor.

Sobre 3: Oferta económica.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro Consorcio Museo Vostell Malpartida.

2. Domicilio: Ctra. De los Barruecos, s/n.

3. Localidad y código postal: Malpartida de Cáceres, 10910.

4. Teléfono: 927 010812.

5. Fax: 927 010814.

6. E-mail: jcortes@museovostell.org.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses pa-
ra la adjudicación a contar desde la apertura de las proposiciones de conformidad con
el artículo 161.2 del TRLCSP.

e) Admisión de variantes: No.

9. APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Consorcio Museo Vostell Malpartida.

b) Domicilio: Ctra. de los Barruecos, s/n.

c) Localidad: Malpartida de Cáceres.
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d) Fechas: 

d.1) Documentación administrativa, Sobre 1: Fecha: 27 de marzo de 2013, hora: 10:00
horas.

El resultado de la calificación de la documentación general se hará público a tra-
vés de la página web http://museovostell.org (sección noticias/novedades) y se-
rá comunicado a los licitadores mediante tfno., fax o correo electrónico.

d.2) Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un jui-
cio de valor, Sobre 2: Fecha: 3 de abril de 2013, hora: 9:00 horas.

d.3) Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (ofer-
ta económica), Sobre 3: Fecha y hora: Se publicará en la página web,
http://museovostell.org (sección noticias/novedades).

Cualquier variación en las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas se co-
municará a través de la página web http://museovostell.org (sección noticias/novedades).

10. GASTOS DE ANUNCIOS: De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, será de cuenta del adjudicatario del contrato la publicación, por una so-
la vez, de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial del Estado o en los respectivos
diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 142 del TRLCSP y
que será abonado antes de la firma del contrato.

Malpartida de Cáceres, a 25 de febrero de 2013. La Presidenta de la Comisión Ejecutiva del
Consorcio Museo Vostell Malpartida, PILAR MERINO MUÑOZ.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VELA

ANUNCIO de 26 de febrero de 2013 sobre convocatoria de elecciones a
miembros de la Asamblea General y Presidente. (2013080697)

Dando cumplimiento al Decreto 214/2003, de 26 de diciembre, publicado en el DOE número
1, de 3 de enero de 2004, se convocan elecciones a miembros de la Asamblea General y
Presidente de esta Federación.

El censo electoral, el calendario y demás documentos estarán expuestos desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria de elecciones en el Diario Oficial de Extremadura, en
la Dirección General de Deportes (c/ Adriano, 4 en Mérida) y en la sede de la Federación
Extremeña de Vela (Edificio Multiusos), avenida Pierre de Coubertein, s/n., Cáceres.

La Junta Electoral estará localizada, en los horarios previstos en el Reglamento, en la misma
sede de la Federación Extremeña de Vela.

Cáceres, a 26 de febrero de 2013. El Presidente, ANTONIO ÁLVAREZ ALARCÓN.
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