ANUNCIO DE LICITACION
Conforme Resolución de Alcaldía 110 de 16 de mayo de 2018, se efectúa convocatoria, para la licitación
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, de la concesión demanial de la propiedad
municipal consistente en el quiosco situado en la Piscina Municipal Manuel Márquez Blas de esta localidad, con
los siguientes datos:
1. Nombre, número de identificación, dirección, número de teléfono y de fax, dirección electrónica y
de internet del poder adjudicador.
a) Nombre: concesión quiosco situado en la Piscina Municipal Manuel Márquez Blas
b) Nº identificación: P2103700G
c) Nº de teléfono: 959380009, 959388510
d) Nº de fax: 959388191
e) Dirección electrónica: ayuntamiento@elgranado.es
f) Dirección de internet: toda referencia y documentación de la presente licitación está a disposición de los
interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de El Granado:
https://pdc.diphuelva.es/LicytalPub/jsp/pub/index.faces?cif=P2103700G#no-back-button

2. Tipo de entidad adjudicadora y principal actividad desarrollada. Administración Pública (art. 3.3.a)
LCSP). Administración Local.

3. Dirección electrónica y de internet donde consultar los documentos de concesión.
a) Dirección electrónica: ayuntamiento@elgranado.es
b) Dirección de internet: http://www.elgranado.es/es/ayuntamiento/perfil-del-contratante/
4. Descripción de la concesión: naturaleza y magnitud del servicio, orden de magnitud o valor
indicativo, duración del contrato.
Duración del contrato: desde el 15 de junio hasta el 31 de septiembre de 2018 (3 meses y medio, 135
días).

5. Número de referencia de la nomenclatura del CPV.
6. Códifo NUTs del lugar principal de prestación. ES615
7. Condiciones de participación: descripción de criterios estipulada en el ANEXO I
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios
b) Criterios de adjudicación:
1.1 Oferta económica: hasta 60 puntos
1.2 Experiencia en gestión de establecimientos similares: 20 puntos
1.3 Plan de explotación propuesto por el licitador: 20 puntos
c) El canon de licitación mejorable al alza partirá de 218,75 €. El abono del canon se hará en un único
pago en el plazo máximo de 45 desde la formalización del contrato.
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d) Requisitos específicos del contratista: Los recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y sus Anexos.
8. Fecha límite de presentación de solicitudes o de recepción de ofertas.
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 15 días
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Estado
9. Criterios que se aplicarán en la adjudicación de la concesión, cuando no aparezcan en otros
documentos relativos a la concesión.
10. Fecha de envío del anuncio. 17/05/2018
11. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, si procede, de
mediación. Alcaldía-Presidencia.
12. Dirección a la que deben enviarse las solicitudes de participación o las ofertas. Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Si procede, indicación de las condiciones y requisitos relativos al uso de medios electrónicos de
comunicación. Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El Granado, a la fecha de la firma. La Alcaldesa-Presidenta, MARIA DOLORES HERRERA MEDINA
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