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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PONTONES
(JAÉN)
2019/965 Licitación de cuatro cocheras en Coto-Ríos.

Anuncio
Por resolución de Alcaldía de fecha 25 de enero de 2019, fue aprobado el pliego de
cláusulas administrativas particulares y, en su caso, técnicas que regirá la concurso público
para el arrendamiento de CUATRO COCHERAS EN COTO-RÍOS, del Inventario Municipal.

1.-Entidad adjudicadora:
Organismo: EELL SANTIAGO-PONTONES
Dependencia: SECRETARIA
2.-Objeto del contrato:
El arrendamiento de los inmuebles CUATRO COCHERAS DE COTO-RÍOS, del Inventario de bienes,
derechos y obligaciones, conforme a las condiciones establecidas en el pliego aprobado el
25 de enero de 2019.
INMUEBLE NÚM. 1

- Denominación y descripción del inmueble: COCHERA SITUADA EN C/ RÍO MADERA (COTO RIOS)
- Situación: C/ RÍO MADERA (COTO RIOS).
- Superficie: 23 m²
- Naturaleza del dominio: patrimonial.
- Referencia catastral: 3412630WH1131S0001DG
- Garantía provisional: No se exige.
- Garantía definitiva: 5% del canon ofertado.
INMUEBLE NÚM. 2

- Denominación y descripción del inmueble: COCHERA SITUADA EN C/ RÍO MADERA (COTO RÍOS)
- Situación: C/ RÍO MADERA (COTO RIOS)
- Superficie: 23 m²
- Referencia catastral: 3412632WH1131S0001IG
- Garantía provisional: No se exige.
- Garantía definitiva: 5% del canon ofertado.
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- Denominación y descripción del inmueble:

COCHERA SITUADA EN PLAZA GUADALQUIVIR (COTO

RÍOS)

- Situación: PLAZA GUADALQUIVIR (COTO RÍOS)
- Superficie: 31 m²
- Referencia catastral: 260902300000000001HQ
- Garantía provisional: No se exige.
- Garantía definitiva: 5% del canon ofertado.
INMUEBLE NÚM.

4

- Denominación y descripción del inmueble:

COCHERA SITUADA EN PLAZA GUADALQUIVIR (COTO

RÍOS)

- Situación: PLAZA GUADALQUIVIR (COTO RÍOS)
- Superficie: 31 m²
- Referencia catastral: 260902300000000001HQ
- Garantía provisional: No se exige.
- Garantía definitiva: 5% del canon ofertado.
3.-Forma adjudicación:
- Forma: concurso público
- Tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: abierto.
4.-Tipo de licitación. El tipo de licitación, mejorable al alza, será el de 100,00 euros
MENSUALES (CIEN €) , gastos e impuestos incluidos.
5.-Garantías. La garantía definitiva será 5% del canon ofertado
6.-Criterios de adjudicación: Canon ofertado, plazo de arrendamiento y mejoras en el
inmueble.
7.-Obtención de documentación e información:
a) EELL: SANTIAGO-PONTONES.
b) Domicilio: PZ CONSTITUCION, 1 localidad SANTIAGO DE LA ESPADA CP 23291
c) Teléfono: 953 43 80 02
d) Fax: 953 43 80 09
e) Correo electrónico: ayuntamiento@santiagopontones.es
f) Perfil del contratante: https://santiagopontones.sedelectronica.es/contractor-profile-list
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: el día anterior a finalizar el
plazo de presentación de proposiciones.
8.-Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: a los veintiséis días naturales contados desde el siguiente
al de la fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas económico - administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: EELL SANTIAGO-PONTONES, con domicilio en
localidad SANTIAGO DE LA ESPADA CP 23291

PZ CONSTITUCION

1

9.-Apertura de ofertas:
a) Lugar: Salón de Sesiones de la EELL SANTIAGO-PONTONES.
b) Fecha y hora: doce horas del día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de
presentación de las proposiciones, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.
10.-Otras informaciones/Perfil de contratante: Las que se reseñan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares cuya copia puede obtenerse en la siguiente dirección:
https://santiagopontones.sedelectronica.es/contractor-profile-list.

Santiago-Pontones, a 07 de marzo de 2019.- El Alcalde, PASCUAL GONZÁLEZ MORCILLO.

