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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación urgente, un
solo criterio de adjudicación, el económico, para la adjudicación de
las autorizaciones de uso común especial de la ocupación de dominio
público marítimo terrestre mediante puestos e instalaciones desde la
temporada del verano de 2021 a 15 de octubre de 2024. Expediente
AYT/63/2021.

CVE-2021-2416

Se emite anuncio previo, al Boletín Oficial de Cantabria, en los términos del precepto 96.3
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales. Mediante Resolución de Alcaldía nº de ref. 298/2021, de fecha 17 de
marzo de 2021 se aprueba el procedimiento de licitación expuesto.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: AYT/63/2021.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adjudicación de autorizaciones de uso común especial de ocupación de dominio público marítimo terrestre mediante puestos e instalaciones de temporada de
verano, desde año 2021 a 15 de octubre de 2024.
b) Plazo de concesión: del período estival de 2021 a 15 de octubre de 2024.
Prórroga: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de San Vicente de la Barquera (ubicaciones en
zonas de playa).
d) puestos y canon mínimo:
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PUESTOS DE HELADOS Y REFRESCOS
Playa MERÓN (venta de helados y refrescos)
Playa MERÓN ( venta de helados y refrescos)
Playa. BEDERNA (venta helados y refrescos)
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CANOAS, HIDROPEDALES U OTRAS INSTALACIONES
Puesto alquiler Canoas-Playa Tostadero
Puesto alquiles Canoas – playa Oyambre
Puesto alquiler hidropedales-Playa Tostadero
Puesto de Hamacas y sombrillas-Playa de Merón
Puesto Flotador hinchable con embarcación- Playa de Merón
Puesto Parapente acuático- Playa de Merón
Espacio de Escuela de Vela en la ría-junto playa Tostadero
Puesto de Hamacas y sombrillas – Playa de Bederna
Actividad de Standuppddel-surf en ría de San Vicente, zona tostadero.
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LICITACIÓN
2.000 €
4.000 €
4.000 €
330 €
330 €
330 €
500 €
330 €
330 €
330 €
500 €
300 €
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f) Garantía provisional: Por importe de 300,51 euros por cada puesto de venta de helados y
refrescos, y de 240,40 euros por cada puesto del resto de actividades. Se motiva la necesidad
de la misma en el mantenimiento y seriedad de las ofertas presentadas.
g) Garantía definitiva: Adjudicados los puestos por Resolución de Alcaldía a los empresarios
adjudicatarios de las ocupaciones, se les retendrá a este efecto la garantía depositada como
provisional en carácter de garantía definitiva.
h) Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación: La oferta económica o canon más alto.
4.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se precisa.
b) Capacidad, estar al corriente en obligaciones tributarias, Seguridad Social, y con el
Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. No estar incurso en prohibición de contratar.
Conforme a la cláusula once y ss del pliego de cláusulas administrativas particulares.
5.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. Plataforma de Contratación del
Estado.
b) Domicilio: Calle Alta, s/n.
c) Localidad y código postal: San Vicente de la Barquera 39540.
d) Teléfono: 942 710 012.
e) Dirección Internet.- Perfil de Contratante: Alojado en la Plataforma de Contratación del
Estado.
6.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación de las solicitudes de participación: 15 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en la Plataforma de Contratación del Estado. A
través de la plataforma de contratación del estado. Licitación electrónica.
7.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
b) Localidad y código postal: San Vicente de la Barquera, CP 39540.
c) Fecha: Primer jueves hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a
las 12:30 horas en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Apertura sobre A o administrativo.
8.- Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas:

San Vicente de la Barquera, 17 de marzo de 2021.
El alcalde,
Dionisio Luguera Santoveña.
2021/2416
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Podrá obtenerse en los términos señalados en el plazo de 15 días naturales, desde la publicación del anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Estado donde se publicarán los citados pliegos administrativos y la documentación oportuna de la licitación.
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