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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO AIGÜES

6850

LICITACIÓN UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS PUESTOS VACANTES DEL MERCADO
MUNICIPAL DE AIGÜES

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato administrativo especial para la
utilización y explotación de los puestos del Mercado Municipal de Aigües, iniciándose a
partir de esta publicación el plazo para la presentación de proposiciones, conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Aigües
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Ayuntamiento de Aigües
2. Domicilio: calle Mayor nº 5
3. Localidad: Aigües (Alicante) y Código Postal: 03569
4. Teléfono: 965690061 y Fax: 965690329
5. Correo electrónico: secretariaintervención@aigues.es
6. Internet-Perfil de Contratante:
http://aigues.sedelectronica.es/contractor-profile-list
7. Fecha límite de obtención de documentación e
información: Hasta el momento en que finalice el plazo
de presentación de las ofertas.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Utilización y explotación de los puestos vacantes
del Mercado Municipal de Aigües.
b) División por lotes y número de lotes/unidades: NO
c) Lugar de ejecución: Municipio de Aigües
d) Duración del contrato: 3 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de valoración
c) Criterios de Adjudicación: Los establecidos en la cláusula 12ª
del Pliego de cláusulas Administrativas.
4. Canon establecido, mejorable al alza:
- Puesto Nº 1: 360 €/anual
- Puesto Nº 2: 360 €/anual
- Puesto Nº 3: 360 €/anual
- Puesto Nº 4: 360 €/anual
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5. Garantía exigidas.
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5% del canon.
6. Requisitos específicos del contratista: no se requieren requisitos específicos.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar del día
siguiente al de la inserción del anuncio de esta licitación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante.
b) Documentación a presentar: La requerida en la cláusula novena
del Pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento, sito
en calle Mayor nº 5 de este municipio, en horas de oficina, o en los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
8. Apertura de ofertas: La establecida en la Cláusula 10ª del Pliego.
9. Gastos de Publicidad: Los establecidos en la cláusula 25ª del Pliego.
Aigües, a 15 de junio de 2016.
El Alcalde-Presidente
Mario Calvo Giner
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