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Coria
ANUNCIO. Procedimiento, Abierto, número de expediente: 20/2015
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2015 por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la “concesión del uso
privativo de dominio público de los puestos del Mercado Municipal
de Abastos de Coria (MAC)”, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Coria
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría
2. Domicilio. Plaza de San Pedro nº 1
3. Localidad y Código Postal: Coria, 10800
4. Teléfono: 927 508000
5. Telefax: 927 508001
6. Correo electrónico: ayuntamiento@coria.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.coria.org
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el
día de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 20/2015
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión
b) Descripción del objeto: uso privativo de dominio público de los puestos
del Mercado Municipal de Abastos de Coria (MAC), para la venta y
dispensación de los productos que en cada caso se autoricen.
c) Plazo de ejecución/entrega: 5 años, prorrogables según lo indicado en
los Pliegos.
		
1.- Domicilio: El del Mercado de Abastos, en Plaza de la Paz.
		
2.- Localidad y Código Postal: Coria, 10800
d) Admisión de Prórroga: Sí, según los Pliegos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
d) Criterios de Adjudicación: Valoración de proyecto, canon, etc., según
lo previsto en los Pliegos.
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4. Presupuesto base de licitación: El tipo de licitación se fija según la superficie de cada puesto, detallándose en los Pliegos.
5. Garantía exigidas:
a) Provisional: 500 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional, según lo dispuesto en el Pliego.
b) Otros requisitos específicos: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP
b) Modalidad de presentación: Según lo dispuesto en la cláusula 12ª del
Pliego
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de Documentos
2. Domicilio: Plaza de San Pedro nº 1
3. Localidad y Código Postal: Coria, 10800
4.- Dirección electrónica: ayuntamiento@coria.org
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de San Pedro nº 1
b) Localidad y Código Postal: Coria, 10800
c) Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que sea sábado, en cuyo caso será
el siguiente día hábil, a las 12:30 horas.
9. Gastos de Publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.
Coria, 5 de mayo de 2015
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
José Manuel GARCÍA BALLESTERO
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