ANUNCIO DE CONCESIÓN DE CASETAS MUNICIPAL Y DE LA JUVENTUD
De conformidad con el Decreto de Alcaldía 426/2017, de 27 de junio, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo de los bienes calificados de
dominio público consistentes en Caseta Municipal, Caseta de la Juventud y el ambigú de ambas
durante los Jubileos 2017 y calificado como bien de dominio público, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:Ayuntamiento de Montellano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa de uso privativo de los bienes
calificados de dominio público consistentes en Caseta Municipal, Caseta de la Juventud y el
ambigú de ambas durante los Jubileos 2017.
b) Lugar de ejecución: Parque Fábrica de Montes.
c) Plazo: días 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2017.
d) La ejecución del contrato no comprende la ejecución de obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 1.000 euros.
5. Garantía provisional: 500 euros (la cuenta para realizar ingresos en efectivos es:
ES52-0030-4040-5008-7000-4271).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Montellano.
b) Domicilio: Plaza Concepción n.º 5.
c) Localidad y código postal: 41770, Montellano (SEVILLA).
d) Teléfono: 954875010.
e) Telefax: 955831032.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta 5 días antes de la
fecha límite de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): No es precisa.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No es precisa.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
presente publicación.
b) Documentación que integrará las ofertas: Sobres A y B, conforme al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Montellano.
2. Domicilio: Plaza Concepción n.º 5.
3. Localidad y código postal: 41770, Montellano (SEVILLA).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: conforme al
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Montellano.
b) Domicilio: Plaza Concepción, n.º 5.
c) Localidad: Montellano (SEVILLA).
d) Fecha y hora: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En Montellano, a 27 de junio de 2017.
El Alcalde;

Curro Gil Málaga
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