Ayuntamiento de Marmolejo
ANUNCIO
Mediante Decreto núm. 287, de fecha 16/07/2015, esta Alcaldía ha aprobado el expediente, así
como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que habrá de regir
la concesión de la licencia de uso común especial, en régimen de concurrencia, de terreno municipal de
dominio público-uso público, en el Paseo de la Libertad con el fin de proceder a la instalación y
explotación de la denominada CASETA JOVEN, para la celebración de la feria de Marmolejo, durante los
días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2015.
1. Entidad adjudicadora.
•

Organismo: Ayuntamiento de Marmolejo.

•

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría (Contratación).

•

Número de expediente: 4/B/2015.

2. Objeto: Concesión de licencia de uso común especial de terreno municipal de dominio público-uso
público, en el Paseo de la Libertad, con el fin de proceder a la instalación y explotación de la denominada
CASETA JOVEN, durante la celebración de la Feria de Marmolejo durante los días 13, 14, 15 y 16 de
agosto de 2015.
3. Forma de adjudicación: Concurso
4. Tipo mínimo de licitación: 1.440,00 €
5. Duración: La concesión de la licencia se otorga para los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2015, y
siendo dicho plazo improrrogable.
6. Requisitos exigidos a los licitadores: La exigida en el Pliego de Cláusulas Particulares.
7. Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Marmolejo. (Secretaría)
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1. 23770 Marmolejo (Jaén).
d) Telf.: 953 540 126
e) Fax: 953 540 151
f) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientodemarmolejo.es
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha Límite: Ocho (8) días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el perfil del contratante.
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b) Modalidad de presentación: Documental, integrada por:

− SOBRE A: Declaración responsable.
− SOBRE B: Proposición

relativa a los criterios de adjudicación NO evaluables mediante

cifras o porcentajes.
− Sobre C: Proposición relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o
porcentajes (Proposición económica).

c) Lugar de Presentación:
- Entidad: Ayuntamiento de Marmolejo (Secretaría)
- Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
- Localidad y C.P.: Marmolejo. 23770
d) Admisión variantes: No
9. Apertura de proposiciones:
a) Entidad: Ayuntamiento de Marmolejo (Despacho de Alcaldía)
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Marmolejo
d) Fecha: posterior al término del plazo de presentación de proposiciones, que se dará a conocer
previamente

Marmolejo, 17 de julio de 2015
EL ALCALDE,

Manuel Lozano Garrido

