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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
35

COBEÑA

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 21 de abril
de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación de la concesión para la construcción y explotación de un quiosco-bar en el parque “El Mirador de Cobeña”, calificado como bien de dominio público, una
vez transcurrido el período de información pública sin que se hayan presentado alegaciones, considerándose elevado a definitivo, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cobeña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: plaza de la Villa, número 1.
3) Localidad y código postal: 28863 Cobeña.
4) Teléfono: 916 208 132.
5) Telefax: 916 209 371.
6) Correo electrónico: administracion@ayto-cobena.org
7) Dirección de Internet del “perfil del contratante”: www.ayto-cobena.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales, a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
d) Número de expediente: 14/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: concesión del uso privativo de dominio público.
b) Descripción: construcción y explotación de un quiosco-bar en el parque “El Mirador de Cobeña”.
c) Lugar de ejecución: parque “El Mirador de Cobeña”.
1) Domicilio: avenida Río Duero.
2) Localidad y código postal: 28863 Cobeña.
d) Plazo de la concesión: veinte años.
e) Admisión de prórroga: no.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: los establecidos en la cláusula 16.a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Canon: 9.600 euros anuales.
5. Garantías exigidas:
— Definitiva: 5 por 100 sobre 69.872,37 euros, correspondientes al valor del dominio público y al presupuesto de las obras.
6. Requisitos específicos del contratista: los establecidos en la cláusula 13.a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales, a partir del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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b) Modalidad de presentación: según lo establecido en la cláusula 14.a del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: plaza de la Villa, número 1.
3) Localidad y código postal: 28863 Cobeña.
8. Apertura de ofertas: según lo establecido en la cláusula 18.a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9. Gastos de publicidad: a cargo del adjudicatario hasta un máximo de 1.000 euros.
En Cobeña, a 16 de junio de 2016.—El alcalde, Jorge Amatos Rodríguez.
(01/22.967/16)
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