viernes, 19 de mayo de 2017

Publicado el anuncio de licitación del kiosco de la
Piscina Municipal.
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Por Resolución de Alcaldía de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete , en virtud de las
atribuciones de competencias conferidas por la disposición adicional segunda del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
contratos del sector público, ha sido aprobado el expediente de contratación y el pliego de
cláusulas administrativas particulares para la adjudicación de la concesión administrativa del
uso privativo del Quiosco de la Piscina Municipal sito en C/ Era del Tejada, s/n, de titularidad
municipal y calificado como bien de dominio público, por procedimiento abierto y forma de
adjudicación al licitador que presente la oferta económica más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.

Entidad adjudicataria a) Organismo: Ayuntamiento de El Almendro

Objeto del contrato:Concesión de uso privativo del Quiosco de la Piscina Municipal de El Almendro
desde el mes de junio de 2017, o desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación, hasta el día 30
de Septiembre de 2017 Posibilidad de prorroga hasta 4 años desde la adjudicación, (apertura continuada
durante todo el año).

3.- Tramitación: Ordinaria.Procedimiento: Abierto
Forma de Adjudicación: varios criterios de adjudicación, que se especifican:
- Mayor canon ofrecido. Se valorará de la siguiente manera: Se concederá la puntuación de DOCE PUNTOS al
candidato que presente la oferta económica más ventajosa. A las siguientes ofertas se le concederá la puntuación
correspondiente a una regla de tres simple directa.
.- Estar empadronado en el Municipio de El Almendro:
.- Estar empadronado en el Municipio por un periodo superior a un año antes de la solicitud de participación se
valorará con 10 PUNTOS.
.- Estar empadronado en el Municipio por un periodo inferior a un año antes de la solicitud de participación se
valorará con 5 PUNTOS.
Resultará adjudicatario el que obtenga mayor puntuación resultante de la suma de los dos
criterios de adjudicación. En el supuesto de producirse un empate se resolverá por sorteo.

4.- Canon base de licitación: 100,00 €/ mes, mejorables al alza.
5.- Garantía provisional: No se exige. 6.- Garantía definitiva: 692,00 €
7.- Obtención de la documentación:
a)Ayuntamiento de El Almendro, Paseo de la Constitución s/n El Almendro, 21593

b)Teléfono: 959-385000 Fax: 959-387236

8.- Presentación de ofertas. Se presentarán en el registro del Ayuntamiento de El Almendro, en
horario de atención al público, dentro del plazo de DIEZ DIAS NATURALES, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento en la
forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. (publicación Tablon
anuncios: día 15 de mayo, plazo presentación solicitudes hasta el 26 de mayo de 2017).
9.- Apertura de las ofertas: Por la mesa de contratación que se constituirá en el salón de plenos
del Ayuntamiento el día y hora fijado en Resolución de la Alcaldía, que se publicará en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento.
En el Almendro, a quince de Mayo de dos mil diecisiete .Fdo: La Alcaldesa Presidenta.
Dª. María Alonso Mora Núñez.

Para más información en la Secretaría del Ayuntamiento de El Almendro y/o en el Tablón de Anuncios de la web:
http://aytoelalmendro.sedelectronica.es/info.0 (http://aytoelalmendro.sedelectronica.es/info.0)

