Número 39

Miércoles, 26 de febrero de 2020

Pág. 2999

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
2020/873 Licitación concurso para la concesión del uso privativo de la vía pública del
inmueble Quiosco en el Parque del Cerco, Calle Rio Guadalimar (sector La
Loma).

Anuncio
Por acuerdo de la Alcaldía de fecha 24 de febrero de 2020, fue aprobado el pliego de
cláusulas económico-administrativas particulares y, en su caso, técnicas que regirá la
concurso público para la concesión del USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA del inmueble
QUIOSCO EN EL PARQUE DEL CERCO, CALLE RÍO GUADALIMAR (SECTOR LA LOMA), a fin de llevar a
cabo su explotación.
1.- Entidad adjudicadora.
Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SILES.
2.- Objeto del contrato.
La concesión

del inmueble QUIOSCO EN EL PARQUE DEL
LOMA), a fin de llevar a cabo su explotación.

USO PRIVATIVO DE LA VÍA PÚBLICA

CERCO, CALLE RÍO GUADALIMAR (SECTOR LA

3.- Forma adjudicación:
- Forma: concurso público
- Tramitación: ordinaria.
- Procedimiento: abierto.
4.- Tipo de licitación.
El tipo de licitación será el de 1.000,00 € anuales gastos e impuestos incluidos.
5.- Garantías.
La garantía provisional será del 2% y la definitiva será del 4%.
6.- Criterios de adjudicación: criterios técnicos, empresariales y económicos.
7.- Obtención de documentación e información.
a) El Excmo. Ayuntamiento de Siles.
b) Domicilio: Calle Jardines 4, Siles (Jaén)
c) Teléfono: 953 49 00 11
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d) Fax: 953 49 01 34
e) Correo electrónico: secretaria@siles.es
f) Perfil del contratante: https://siles.sedelectronica.es/info.0
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.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SILES.
9.- Apertura de ofertas.
a) Lugar: Salón de Sesiones de la entidad local.
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 económico administrativas-particulares.

Siles, a 24 de febrero de 2020.- El Alcalde, FRANCISCO JAVIER BERMÚDEZ CARRILLO.

