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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
4837

Convocatoria de concurso para la adjudicación de la concesión administrativa
de uso privativo de puesto en el Mercado Municipal de Abastos.

Anuncio
De conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2016, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo del puesto núm. 17 del
mercado municipal de abastos de esta localidad y calificado de bien de dominio público,
conforme a los siguientes datos:
1) Entidad adjudicadora:
a) Organismo. Ayuntamiento de Quesada.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria.
c) Obtención de documentación e información.
1) Dependencia. Secretaria.
2) Domicilio. Plaza de la Constitución núm. 1
3) Localidad y código postal. Quesada. 23480
4) Teléfono. 953733025
5) Fax. 953733707
6) Correo electrónico para obtener información. secretaria@quesada.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante. www.quesada.es
2) Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto. Adjudicación en régimen de concesión administrativa del puesto
núm. 17 del Mercado Municipal de Abastos.
b) Lugar de ejecución. Quesada.
c) Plazo de ejecución. 5 años, prorrogables hasta un máximo de 20.
3) Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Criterios de adjudicación. Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
4) Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación:
El canon se fija en la cantidad de 500,00 euros en concepto de precio del contrato.
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El citado canon es independiente del pago de la vigente tasa contemplada en la Ordenanza
Fiscal reguladora de la ocupación del puesto en el mercado de abastos.
5) Garantías:
- Definitiva. 5% del importe de adjudicación.
6) Requisitos específicos del contratista: No se exigen.
7) Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación. 15 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
b) Modalidad de presentación. Presencial y por correo.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Quesada de 09,00 a 14,00 horas.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución núm. 1
3) Localidad y código postal. Quesada, 23480.
8) Apertura de Ofertas: Se comunicará a los licitadores.
9) Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Quesada, a 25 de Octubre de 2016.- El Alcalde, MANUEL VALLEJO LASO.

