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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.222/14

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE
PRODUCTOS DE BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS SÓ-
LIDOS (NO PERECEDEROS), EN LA PISCINA CUBIERTA Y CASA CONSISTORIAL.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arévalo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Arévalo. Secretaría. 

2) Domicilio: Pza. del Real, 12

3) Localidad y código postal: Arévalo 05200

4) Teléfono: 920.30.16.90

5) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientoarevalo.es.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: Privado.

b) Descripción: Autorización de ocupación de dominio público mediante máquinas ex-
pendedoras de productos de bebidas calientes y frías, productos alimenticios sólidos (no
perecederos) en la piscina cubierta y Casa Consistorial.

c) Duración de la concesión: dos años, prorrogable por otros dos, hasta un máximo de
cuatro años.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.

4. Canon: Se fija al alza, siendo de 150 €/año por máquina, actualizable anualmente
con el Índice Nacional de Precios Industriales.

5. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige. 

Definitiva: 100 € por máquina.
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6. Requisitos específicos del contratista: Cláusula 7 del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOP. Si el último día coincidiera en sábado, do-
mingo o festivo se prorroga al primer día hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: cláusulas 8, 9 y 10 del Pliego de cláusulas administra-
tivas.

En Arévalo, a 7 de Noviembre de 2014.

El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo.


