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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.879/14

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO, CLÁUSULAS ADMINIS-
TRATIVAS PARTICULARES Y CONVOCATORIA QUE REGIRÁN LA ADJUDICACIÓN
DE LA CONCESIÓN DEL USO DE SUELO EN DOMINIO PÚBLICO DEL TÉRMINO MU-
NICIPAL DE EL TIEMBLO PARA LA EXPLOTACIÓN DE ONCE PANELES PUBLICITA-
RIOS

Visto y examinado el PROYECTO REDACTADO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS,
ASÍ COMO EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES en rela-
ción con la concesión del uso de suelo en dominio público del término municipal de El Tiem-
blo para la explotación de once paneles publicitarios, se someten los mismos a información
pública mediante el presente anuncio por plazo de treinta días, a contar desde el día si-
guiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con el artículo 87.4 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Durante dicho plazo el expe-
diente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales a
fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente, por medio del presente anuncio, se efectúa CONVOCATORIA POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN de la citada con-
cesión, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamlento de El Tiemblo (Ávila). Plaza de Es-
paña, 1. 05270 El Tiemblo (Ávila)

2. Objeto del contrato. Concesión del uso de suelo en dominio público del término mu-
nicipal de El Tiemblo para la explotación de once paneles publicitarios de propiedad muni-
cipal.

3. Tramitación y procedimiento. Abierto. Negociado. Varios criterios de adjudicación:

Experiencia en la prestación del servicio y solvencia profesional o técnica para la rea-
lización del contrato.

Mejor proyecto de explotación y gestión

Mayor Canon ofertado

Las ofertas presentadas se valorarán aplicando a los criterios precedentes los por-
centajes máximo de hasta un 40%, 35% y 25%.

4. Presupuesto base de licitación: 200 euros/ cartel utilizado al año más el IVA co-
rrespondiente.



22

Nº 112  |  13 de junio de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Durante el mismo
plazo de exposición de los Pliegos (treinta días hábiles contados a partir de la publicación
del presente Anuncio).

8. Apertura de ofertas: Oficinas Municipales, en horario de 9,00 a 14,00 horas.

En El Tiemblo, a 30 de Mayo de 2014.

El Alcalde, Rubén Rodríguez Lucas.


