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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.170/13

AYUNTAMIENTO DE BLASCOMILLÁN

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de fecha 30-09-2013, por medio del pre-
sente anuncio se efectúa convocatoria del concurso procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económica más ventajosa, la contratación del arrendamiento del bien patrimonial,
local de BAR, ubicado en Trva. Camposanto, s/n.

.- Entidad adjudicataria:

- Organismo: Ayuntamiento de Blascomillán

- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

- Número de expediente: 1/13

.- Objeto del contrato:

- Objeto: Arrendamiento del Local municipal destinado a BAR

- Duración del Contrato: dos años, a contar desde su otorgamiento, prorrogables por
anualidades completas, conforme a lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 29/2004 de Arren-
damientos Urbanos

.- Tramitación y procedimiento:

- Tramitación: Ordinaria

- Procedimiento: Abierto

.- Base de licitación:

- Canon de arrendamiento: 1.200,00 Euros/año, que podrá ser mejorado al alza. 

- Garantías:

- Provisional: no se exige

- Definitiva: el importe correspondiente a dos mensualidades de renta

- Pago del arrendamiento: mediante pagos mensuales vencidos, proporcionales al pre-
cio de adjudicación, que el arrendatario ingresará en la cuenta bancaria que al efecto se se-
ñale.

.- Revisión del canon: En el caso de que se produjera prorroga en el contrato, se apli-
cará un 2% de incremento en el precio anual que resulte del arrendamiento. 

.- Presentación de ofertas:

- Fecha limite. 15 días naturales desde la publicación de este anuncio en el B.O.P.
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- Documentación a presentar: la exigida en el Pliego de Condiciones

- Lugar de presentación: Ayuntamiento (C/ Cerrada, n° 2) en horario de atención al pú-
blico.

.- Pliego de Condiciones y obtención de documentación:

- Se podrá solicitar y obtener copia del pliego de condiciones, en las oficinas del Ayun-
tamiento o a través del teléfono 923-56-30-84.

- Contra el contenido del Pliego de Condiciones podrán efectuarse alegaciones du-
rante los 8 días siguientes a la publicación de este anuncio.

.- Apertura de ofertas:

- Lugar: Ayuntamiento de Blascomillan, C/ Cerrada, n° 2, a las 11,00 horas, del Tercer
día hábil, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.

Blascomillán, a 3 de Octubre de 2013.

La Alcaldesa, Laurentina Alonso Nieto.


