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ANUNCIO
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2016, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con un solo criterio de adjudicación, para la adjudicación de la
concesión administrativa de uso privativo de terreno para la instalación de quiosco y un máximo
de 18 mesas dentro del recinto del parque municipal sito en la Calle de la Fuente esquina con
Calle Nueva del Caño, calificado como bien de dominio público, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Huecas
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Huecas
2) Domicilio: Plaza de España nº 1
3) Localidad y código postal: Huecas, 45511
4) Teléfono: 925784781
5) Fax: 925731068
6) Correo electrónico: aytohuecas@hotmail.com
7)

Dirección

de

Internet

del

perfil

del

contratante:

www.huecas.es/ayuntamiento/perfildelcontratante
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: la fecha límite para
la presentación de ofertas
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: contrato administrativo especial
b) Descripción: adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo de terreno
para la instalación de quiosco y un máximo de 18 mesas dentro del recinto del parque
municipal sito en la Calle de la Fuente esquina con Calle Nueva del Caño, calificado como
bien de dominio público
c) Duración de la concesión: tres meses
d) Prórroga: por un mes más por acuerdo expreso de ambas partes.

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación: el mayor canon ofrecido, partiendo de la cantidad de
108 €/mes.
4. Garantías exigidas.
Definitiva (3%): del importe de adjudicación.
5. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
b) Otros requisitos específicos: estar en posesión del Carnet de Manipulador de
Alimentos.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta el 2 de junio.
b) Modalidad de presentación: en el propio Ayuntamiento, por correo, por telefax,
o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Huecas
2. Domicilio: Plaza de España nº 1
3. Localidad y código postal: Huecas, 45511
4. Dirección electrónica: aytohuecas@hotmail.com
7. Apertura de ofertas:
a) Descripción: por la Mesa de Contratación
b) Dirección: Plaza de España nº 1
c) Localidad y código postal: Huecas, 45511
d) Fecha: en el plazo máximo de quince días contados desde la fecha de
finalización del plazo para la presentación de ofertas.

En Huecas, a 10 de mayo de 2016
El Alcalde,
Fdo. : José Julio Sánchez Ramos
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