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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Ribadesella
Anuncio. Licitación para la adjudicación de la concesión para la explotación de un establecimiento municipal sito
en dominio público municipal de la playa Santa Marina de Ribadesella y denominado Puesto de Temporada del final
de la Playa Santa Marina (edificio de servicios).
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c)	Número de expediente: BIE/2016/3.
2.— Objeto del contrato:
a)	Descripción del objeto: adjudicación de la concesión para la explotación del Puesto de temporada del final
de la Playa Santa Marina (edificio de servicios).
b)
Plazo de concesión: Del 29 de abril al 30 de septiembre de 2016.
Prorroga: Si (por una temporada más).
c)	Lugar de ejecución: Municipio de Ribadesella. Ubicación recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
d)
Presupuesto base de licitación en concepto de canon de explotación: La adjudicación se hará en favor del
postor que, al alza, oferte un precio más alto, estableciéndose como tipo mínimo el siguiente: 12.180,00 €.
f)
Garantía provisional: 1.000 €.
g)
Garantía definitiva: 1.000 €.
h)
Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)
Procedimiento: Abierto.
c)
Forma: Un único criterios de adjudicación: la oferta económica.
4.— Requisitos específicos del contratista:
a)
b)

Clasificación: No se precisa.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: No precisa.

5.— Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b)	Domicilio: Plaza María Cristina, n.º 1.
c)	Localidad y código postal: Ribadesella 33560.
d)	Teléfono: 985860255.
e)
Fax: 985857644.
f)
Dirección Internet - Perfil de Contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ape
rfilContratante&idBp=EHhlnbOzbw8%3D.
6.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)

Fecha límite de presentación de las solicitudes de participación: 30 días hábiles desde el siguiente a la
publicación de la convocatoria en el BOPA.

7.— Apertura de las ofertas:

Cód. 2016-02085

a)	Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b)	Localidad y código postal: Ribadesella 33560.
c)
Fecha: Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposiciones (excepto sábados).
8.— Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas:
		Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado 5 anterior, sometiéndose a información pública por
plazo de 30 días hábiles desde el siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOPA.
Ribadesella, a 26 de febrero de 2016.—La Alcaldesa.—Cód. 2016-02085.
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