EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARJONA (Jaén)

ANUNCIO DE LICITACIÓN
De conformidad con el Decreto de Alcaldía de fecha 26 de Julio del 2018, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato mediante la modalidad
de concesión administrativa de la Caseta Municipal de Juventud en el Paseo de
Andalucía en la Feria de Septiembre de 2018, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Arjona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa de la Caseta
Municipal de Juventud en la Feria de Septiembre de 2018.
b) Lugar de ejecución: Paseo de Andalucía de Arjona.
c) Plazo de ejecución: Día 13, 14, 15 y 16 de Septiembre del
2018.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o Canon de explotación:
El tipo de licitación para el año 2018 que se fija para esta adjudicación es de
700,00 euros por la Caseta Municipal de Juventud, por los días mencionados, todo ello al
ALZA.
A dicha Caseta Municipal de Juventud se le anexa la siguiente parcela, para su
explotación conjunta con la Caseta Municipal de Juventud:
Módulo

3

Medida

13,85x6

5.- Garantía Provisional: 100,00 euros.
Garantía Definitiva: 5% del precio de adjudicación del Contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Arjona.
b) Domicilio: calle Cervantes n° 9.
c) Localidad y código postal: 23760 Arjona (Jaén)
d) Teléfono: 953-523325
e) Fax:
953-523641
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta
el último día de plazo de presentación de proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista

No se exigen.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ultimo día de los 10 naturales
siguientes al de la publicación de este Anuncio en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Arjona.
b) Documentación a presentar: La prevista en la Cláusula n° 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la
prevista en la Clausula n° 10 respecto a los criterios de
adjudicación distintos del precio.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ayuntamiento de Arjona. Registro General.
2. a Domicilio: calle Cervantes n° 9.
3. a Localidad y código postal: Arjona 23760
d) El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Anuncio de Licitación se encuentra expuesto en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Arjona (www.ariona.es).
En Arjona a 26 de Julio del 2018.
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