AYUNTAMIENTO DE CILLEROS

Plaza de San Blas, 1

10895 CILLEROS

Tf. 927-512037

FAX 927-512128

ANUNCIO LICITACIÓN AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN MAQUINAS
EXPENDEDORAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1.- Objeto: Autorización del aprovechamiento especial consistente en la ocupación de
espacio de dominio público, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, para la
instalación de máquinas expendedoras, en los edificios de este Ayuntamiento, que a
continuación se relacionan, en los que se prestan servicios públicos municipales, y de la
forma siguiente:
PABELLÓN DEPORTIVO – MULTIUSOS: Máquina expendedora mixta de
refrescos, agua y “snacs”.
SALA VELATORIO: Máquina expendedora de café, de refrescos, agua y “snacs”
(a ser posible mixta)
CENTRO SOCIAL: Máquina expendedora mixta de refrescos, agua y “snacs”.
2.- Plazo de la autorización: 4 años.
3.- Procedimiento de adjudicación: abierto, siendo el único criterio de adjudicación el
canon más alto.
4.- Canon mínimo: El establecido en la cláusula 3ª de las bases (el tipo de licitación se
fija en la cantidad anual de 1185,60 ( €) ANUALES).
5.- Garantías.
 • Fianza provisional.- La garantía provisional será de 94,85 €, equivalente al 2%
del valor del dominio público ocupado (precio base de licitación, teniendo en
cuenta la totalidad de los 4 años), conforme a lo dispuesto en el artículo 87.3 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y siguiendo la interpretación
del Informe 27/96, de la Junta Consultiva Administrativa de la Admón. del
Estado.
 • Fianza definitiva.- 3% del valor del dominio público ocupado (conforme al
precio de adjudicación, por los 4 años), teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 90.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y siguiendo la
interpretación del Informe 27/96, de la Junta Consultiva Administrativa de la
Admón. del Estado.
6.- Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Ayuntamiento de Cilleros
 b) Domicilio: Plaza de San Blas, nº 1
 c) Localidad y código postal: Cilleros (Cáceres), C.P.: 10.895
 d) Teléfono: 927512037
 e) Fax: 927512128
 f) Perfil del contratante: www.ayuntamientodecilleros.es (se pueden consultar
los Pliegos de Clausulas Amdinistrativas Particulares, en dicha página).

 g) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día en que
finaliza el plazo de presentación de proposiciones.
7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
 a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los treinta días naturales contados
desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia.
 b) Documentación a presentar: La especificada en las bases 14 y 15 de los
Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, aprobados por Resolución de
Alcaldía de fecha 25 de abril de 2.013
 c) Lugar de presentación:
 1.- Entidad: Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Cilleros de
lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas, salvo presentación por correo
postal, que se estará a lo dispuesto en la cláusula 14.4 de los Pliegos de
referencia.
 2.- Domicilio: Plaza de San Blas, nº 1
 3.- Localidad y código postal: Cilleros (Cáceres), C.P.:10.895
8.- Apertura de ofertas.
 a) Entidad: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cilleros .
 b) Domicilio: Plaza de San Blas, nº 1
 c) Localidad y código postal: Cilleros (Cáceres), C.P.: 10.895
 d) Fecha: El día hábil siguiente al de la finalización de presentación de
proposiciones, excepto sábados, con el objeto de proceder a la apertura de los
sobres A y B, salvo que el Ayuntamiento determine, de forma motivada otro
distinto.
 e) Hora: 12,00 horas.
En Cilleros , a 30 de abril de 2013 .
LA ALCALDESA
Fdo: Victoria E. Toribio Martín

