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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 191/14

AYUNTAMIENTO DE GUISANDO

ANUNCIO RELATIVO AL CONCURSO PARA EL ARRENDAMIENTO DEL QUIOSCO
MUNICIPAL DEL NOGAL DEL BARRANCO EN GUISANDO.

1. Objeto.

El arrendamiento del quiosco municipal del Nogal del Barranco de Guisando.

2. Duración de la Explotación.

Seis años con posibilidad de hasta dos de prórroga.

3. Criterios de Adjudicación.

Precio (Partiendo de dos mil quinientos euros anuales al alza y con la actualización
anual del IPC), Experiencia y Mejoras. Los criterios se valoran en base a baremo regulado
en el Pliego de Condiciones.

4. Fianza Provisional. 

Seiscientos euros en efectivo.

5. Fianza Definitiva.

Diez por ciento del valor de adjudicación multiplicado por seis.

6. Condiciones específicas del arrendamiento-Obligaciones del arrendatario//
Derechos y Obligaciones del Ayuntamiento// Relaciones entre el Arrendatario y los
Usuarios// Régimen Jurídico. 

Figuran recogidas en el Pliego de Condiciones.

7. Proposiciones y Documentación a presentar por los interesados. 

Sobre “A”. En sobre cerrado a entregar simultáneamente al anterior y con la reseña
“Documentación que acredita la personalidad jurídica y la capacidad de obrar del licitador
en concurso del quiosco municipal del Nogal del Barranco de Guisando”, deberán incluir la
siguiente documentación: 

Documento Nacional de Identidad (fotocopia compulsada). 

Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas de incompatibilidad estable-
cidas en la normativa de contratos de administraciones públicas en lo relativo al objeto de
este contrato.
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Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provisional.

Si se actúa en representación de otra persona, poder o documentación relativa a dicha
representación adecuadamente autenticada.

Tratándose de sociedad mercantil inscrita en el registro mercantil, escritura de consti-
tución de la misma.

Declaracion expresa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de se-
guridad social.

Sobre “B”. En sobre cerrado con la reseña “Proposición económica y documentación
técnica para tomar parte en el concurso del quiosco municipal del Nogal del Barranco de
Guisando”, deberán presentar: una solicitud mediante el siguiente modelo

“Don/Doña .................................................................., mayor de edad con domicilio en
........................................................., (municipio, calle o plaza y número)
................................................................, con DNI número ........................................, en
nombre propio // o en representación de ...................................................... (datos del re-
presentado) ................................................................, conociendo la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación del quiosco municipal del Nogal del Barranco en
Guisando, deseo tomar parte en el mismo comprometiendome a arrendar el camping por
una renta anual de .......................................................................... (en letra y en números)
(IVA no incluido) y con íntegra aceptación del pliego de condiciones redactado al efecto
por el Ayuntamiento de Guisando del cual tengo conocimiento.

En ............................, (Lugar) ..................., a ........... (fecha) ...................................

Firma ...................................................”.

Documentacion (originales o fotocopias compulsadas) que acredite debidamente la
Experiencia profesional de conformidad con el apartado “criterios de adjudicación”.

Documentacion que acredite debidamente las mejoras y en la que consten claramente
los compromisos de conformidad con el apartado “criterios de adjudicación”.

Documentación referente a actividades complementarias y otras mejoras previstas de
conformidad con el apartado “criterios de adjudicación”.

9.- Plazo para la presentación de proposiciones.

Quince días (naturales) desde la publicación de este anuncio en el BOP.

En Guisando, a 15 de enero de 2014.

El Alcalde, Eduardo Tiemblo González.


