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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)

2661 Convocatoria de licitación relativa a la concesión, para el uso privativo de
dominio público local, de un quiosco con terraza destinado a la venta de
bebidas, comida envasada industrialmente y golosinas en la Avda. de la Paz. 

Edicto

Don Francisco José Palacios Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los
Villares (Jaén).
 
Hace saber:
 
De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, aprobado por
Resolución de la Alcaldía de fecha 02/06/2016, mediante el presente Edicto se efectúa
convocatoria de licitación relativa al contrato administrativo concesión para el uso privativo
de dominio público local de un quiosco con terraza destinado a la venta de bebidas, comida
envasada industrialmente y golosinas en la Avda. de la Paz, conforme a los siguientes datos:
 
1. Entidad adjudicadora:
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Villares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
 
2. Objeto de la concesión:
 
a) Descripción del objeto: Concesión para el uso privativo de dominio público local de un
quiosco con terraza destinado a la venta de bebidas, comida envasada industrialmente y
golosinas en la Avda. de la Paz.
b) Plazo: Tres años.
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
 
4. Canon de concesión: Tipo mínimo de canon a abonar por el adjudicatario al Ayuntamiento
se fija en la cantidad de 1.000 euros/año (IVA excluido).
 
5. Criterios de Adjudicación: según Pliego de Cláusulas.
 
6. Obtención de documentación e información.
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a) Perfil del contratante: www.losvillares.com
b) Entidad: Ayuntamiento de Los Villares
c) Domicilio: Plaza de Fernando Feijoo, 1.
d) Teléfono y fax: 953 320 005 y 953 321 160.
 
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
 
a) Fecha límite de presentación: trece días naturales contados desde el día siguiente a la
publicación del presente Edicto en el BOP.
b) Documentación a presentar: Modelo de Solicitud del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Los Villares de 9:00 a
14:00 horas.
 
8. Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Los Villares, mediante anuncio en el Perfil del
Contratante de la página web del Ayuntamiento.
 
9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
 

Los Villares, a 03 de Junio de 2016.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO J. PALACIOS RUIZ.

http://www.losvillares.com/
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