
CONTRATO  09CA-202062 - GESTIÓN CAFETERÍA CAMPO RUGBY-FÚTBOL 

Objeto del contrato CONCESIÓN DEMANIAL DEL BAR-CAFETERÍA DEL CAMPO DE RUGBY/FUTBOL “ANTONIO MARTIN” DE TORRELODONES 

Importe de licitación canon, al alza, del dominio público de 5.030,00 € el primer año, incrementándose en las anualidades siguientes en el 

porcentaje que establezca el IPC establecido a nivel estatal, por un periodo de diez años 

Importe de adjudicación El canon por la concesión será de 8.600,00 € anuales, por un periodo de diez años, una propuesta de equipamiento de 30.000 

€, (si bien no ha tenido en cuenta que la instalación dispone de mesas y sillas tanto para la cafetería como para la terraza). 

Por lo que en realidad su aportación, en función de las cantidades detalladas por dicha empresa, sería de 21.000,00 euros. 

El canon se incrementara en las anualidades siguientes en el porcentaje que establezca el IPC, en el nivel estatal. El canon se 

ingresará en las arcas municipales por años naturales por anticipado, dentro de los quince primeros días del año 

correspondiente y sin necesidad de requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento. 

Duración El plazo de duración del contrato será de (10) diez años 

Procedimiento de celebración Procedimiento abierto con pluralidad de criterios 

Instrumentos a través de los que 
se ha publicitado 

Anuncio de licitación en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid nº 76 del día 31 de marzo de 2021 

Número de licitadores 2 

Identidad del adjudicatario EN TORRE COMER Y CALLAR, S. L. U. 

Modificaciones del contrato No se han producido 

Desistimientos y renuncias No se han producido 

Otra información Fecha del contrato: 17 de junio de 2021 

Acuerdo JGL - Inicio exp. de contratacion.pdf 

BOCM-20210331-84.pdf 

Acta apertura administrativa y economica.pdf 

ACTA VALORACION ECONOMICA Y PROPUESTA DE ADJUDICACION.pdf 

Acuerdo JGL - Adjudicacion.pdf 

TEXTO DEL CONTRATO Contrato administrativo.pdf 
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