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AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA
CVE-2019-9022

Anuncio de licitación para la concesión de uso, explotación y conservación demanial del bar del campo de fútbol municipal. Expediente
428/2019.

De conformidad con la Resolución de esta Alcaldía n.º 225/2019, de fecha 7 de octubre de
2019 y al amparo de lo previsto en los artículos 96 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas y 87 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se publica el anuncio de licitación que se detalla:
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villaescusa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 428/2019.
d) Órgano competente para resolver: Alcaldía.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Concesión de uso, explotación y conservación demanial del bar
del Campo de Fútbol Municipal.
b) Lugar de ejecución: Municipio de Villaescusa.
c) Plazo de concesión: Dos (2) años prorrogables por otros dos (2).
3.- Tramitación, procedimiento y forma adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mejora al alza del canon de ocupación.
4.- Presupuesto base de licitación:
El canon de concesión, mejorable al alza por los licitadores se establece en 4.000,00 euros,
según se describen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
5.- Criterios de selección:
Los establecidos en la cláusula 14ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.
6.- Garantías:
— Fianza provisional: No se exige.

7.- Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Villaescusa.
C/ Barrio Las Cuevas, 1, La Concha. 39690 (Cantabria). Tfno. 942 555 047. Fax: 942 555 047.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa.
b) Domicilio: Bº las Cuevas, n.º 1.
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— Fianza definitiva: 5% del precio de adjudicación.
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c) Localidad y código postal: La Concha (39690).
d) Teléfono: 942 555 047.
e) Fax: 942 555 017.
f) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
b) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: La especificada en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa.
b) Domicilio: Bº las Cuevas, 1.
c) Localidad y código postal: La Concha (39690).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la finalización de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10:00 horas.
10.- Gastos de anuncio:
A cuenta del contratista (máximo 500,00 euros).
Villaescusa, 7 de octubre de 2019.
El alcalde,
Constantino Fernández Carral.
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