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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

ANUNCIO DE LICITACIÓN

377

 ANUNCIO DE LICITACIÓN

 De conformidad con el Decreto de Alcaldía, de fecha 3 de febrero de 2017, por
medio del  presente anuncio se efectúa convocatoria del  procedimiento abierto,
atendiendo  a  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  un  único  criterio  de
adjudicación, el precio, para la adjudicación de licencia de uso común especial de
dominio público para la instalación y explotación de puesto de venta de churros.

 Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la1.
información:

Organismo. Ayuntamiento de Torrejón del Reya.
Dependencia que tramita el expediente. Secretaría-Intervenciónb.
Obtención de documentación e información:c.

Dependencia: Oficina Municipal1.
Domicilio: Plaza Mayor nº 12.
Localidad y código postal: Torrejón del Rey 19174 (Guadalajara)3.
Teléfono: 9493393514.
Correo electrónico: secretaria@aytotorrejondelrey.com5.
Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:6.
http://www.aytotorrejondelrey.com/modules.php?name=contrata
nte



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 31 fecha: martes, 14 de Febrero de 2017 2

Objeto:2.
Tipo: licencia de uso común especiala.
Descripción:  ocupación  de  dominio  público  para  la  instalación  yb.
explotación de puesto de venta de churros y masas fritas.
Duración: 1 añoc.
Admisión de prórroga: si, dos prórrogas de 1 año de duración cada unad.

Tramitación y procedimiento:3.
Tramitación: ordinarioa.
Procedimiento. abiertob.
Subasta electrónica. noc.
Criterios de adjudicación:d.

Cuantificables de manera automática

-  Mejor  oferta  económica:  la  licencia  será  otorgada  al  licitador  que  en
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en el Pliego presente
la mejor oferta económica al alza.

Canon anual: 1.260 euros más 264,60 euros de IVA. (Total 1.524,60).4.
Garantías exigidas.5.

Provisional: no

Definitiva (%): 5% precio de adjudicación excluido IVA.

El precio de adjudicación será calculado sumando las cuatro anualidades,
que  es  la  duración  máxima  posible  atendiendo  a  las  dos  posibles
prórrogas.

Requisitos específicos del contratista:6.

Los  requisitos  de  aptitud,  capacidad  y  solvencia  económico-financiera
establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:7.
Fecha límite de presentación:  10 días hábiles a contar  a partir  dela.
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio.
Modalidad de presentación: presencialb.
Lugar de presentación:c.

Dependencia. Registro General Casa Consistorial1.
Domicilio: Plaza Mayor nº 12.
Localidad y código postal. Torrejón del Rey 191743.
D i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :4.
http://torrejondelrey.sedelectronica.es/info.0
Admisión de variantes. no5.

Apertura de ofertas:d.

En los plazos y lugares señalados en el Pliego, y que serán debidamente anunciados
en el perfil del contratante.
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En Torrejón del Rey, a 6 de febrero de 2017, La Alcaldesa, Bárbara García Torijano

 

 

 

 

 


