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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Valdivia
Anuncio 4865/2018
« Licitación para la explotación y conservación de quiosco sito en plaza de España »
Por resolución, de fecha 10 de octubre de 2018, del Sr. Alcalde de la entidad local menor de Valdivia se aprobó el pliego de
cláusulas administrativas para adjudicar “la contratación de la concesión de uso privativo de vía pública de 11,42 m²
ubicados en la plaza de España y de la explotación y conservación de un quiosco construido en dicho terreno para dedicarlo
a la venta de golosinas, helados y bebidas no alcohólicas”.
ANEXO
Las características de la anterior convocatoria son las que a continuación se indican:
1.- Entidad adjudicadora.
a) Órgano: Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la entidad local menor de Valdivia.
2.- Objeto del contrato.
Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto regular el uso privativo de vía pública de 11,42 m²
ubicados en la plaza de España y de la explotación y conservación de un quiosco construido en dicho
terreno para dedicarlo a la venta de golosinas, helados y bebidas no alcohólicas.
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Referencia expediente: 3.P/2018.
b) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación, conforme lo previsto en la cláusula 13.ª del pliego
de condiciones.
4.- Canon básico de licitación: 42,00 euros/mes.
5.- Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) De nitiva: 5 por 100 del precio del contrato, nunca inferior a 200,00 euros.
6.- Obtención de documentación e información:
a. Entidad local menor de Valdivia.
b. Domicilio: Plaza de España, número 1.
c. Localidad y código postal: Valdivia-06720.
d. Teléfono: 924 83 20 02.
e. Fax: 924 83 29 28.
f. Per l del contratante: www.elmvaldivia.es (http://www.elmvaldivia.es) .
7.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiún días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín O cial de la Provincia de Badajoz.
b) Documentación a presentar y lugar de presentación: En cláusula 14.ª del pliego aprobado.
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8.- Apertura de ofertas.
En la entidad local menor de Valdivia, a las 10:00 horas del tercer día hábil siguiente, al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones.
9.- Modelo de proposición.
Cláusula 14.ª de las del pliego de condiciones.
10.- Obligaciones del adjudicatario.
Cláusula 30.ª de las del pliego de condiciones.
11.- Gastos del anuncio.
A cargo del adjudicatario.
En Valdivia a 8 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Diego Corraliza Gutiérrez.
[DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]
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