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NOTA DE PRENSA 

El Centro Niemeyer licita el servicio de hostelería 
 

 Los pliegos publicados esta mañana en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público distinguen dos lotes de servicios hosteleros: la cafetería del Edificio 

Polivalente y el restaurante de la Torre-Mirador, que podrán unificarse en un único 

concesionario. 

 Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas para la explotación de 

este servicio hasta el 12 de abril a las 13:00. 

 

Avilés, 22 de marzo de 2022. El Centro Niemeyer ha publicado esta mañana en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público los pliegos por los que se regulará el 

servicio de hostelería del centro cultural durante los próximos cinco años. Este servicio 

se dividirá en dos lotes: por una parte, la explotación de la cafetería situada en el Edificio 

Polivalente y, por otra, la de las instalaciones del restaurante ubicado en la Torre-

Mirador. La concesión de los servicios podrá adjudicarse por separado o bien a un 

proyecto integrador de ambos lotes. 

Los criterios de adjudicación de este servicio se basarán en dos bloques de puntuación. 

Por un lado, la memoria técnica descriptiva del proyecto que presente cada empresa y, 

por otro, la aplicación de varios criterios de adjudicación de carácter automático 

mediante la aplicación de fórmulas, como son: la oferta económica del canon variable, 

la propuesta de inversiones y el número de personas destinadas a atender el servicio. Al 

primer bloque le corresponderá un 40% de la puntuación final y al segundo un 60%.  

El martes 12 de abril a las 13:00 finalizará el plazo de presentación de propuestas, que 

se podrán presentar en mano o por correo postal. La licitación está disponible en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público a través del siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=

M8Rh79NQ2I2XQV0WE7lYPw%3D%3D  
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