Número 177

Martes, 2 de agosto de 2022

IV. Administración Local
Santomera
4161

Anuncio por el que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria
de una concesión de dominio público para la explotación del barcafetería y comedor del Centro Municipal de la Tercera Edad
de Santomera.

1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Santomera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
- Cuestiones administrativas y técnicas: Departamento de Contratación.
C/Los Ángeles, n.º 18. 30140. Santomera. Tfno: 968 86 52 15. E-mail:
contratacion@santomera.es
- Obtención de pliegos: Se encuentran publicados en el portal de
transparencia del Ayuntamiento de Santomera, para su consulta durante el
período de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BORM.
d) Número de expediente: 1292/2022
2.- Objeto de la concesión:
a) Descripción: El objeto de la presente licitación es la utilización privativa,
mediante concesión administrativa demanial, de un bien de dominio público
municipal, identificado como bar/cafetería y comedor, existente en el Centro
Municipal de la Tercera Edad, sito en Plaza de la Salud, n.º 2, de Santomera,
consistente en su explotación para el ejercicio en dicha instalación de la actividad
de bar/cafetería y comedor.
La descripción de la instalación se indica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT).
b) Duración: Cuatro años. Prorrogable por dos años adicionales.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios para la adjudicación: Mayor importe del canon ofrecido.
4.- Canon base de licitación: 888,87 euros/anuales, susceptible de mejora
al alza.
5.- Garantías exigidas:
a) Provisional: 1.422,20 euros.
b) Definitiva: 2.133,31 euros.
6.- Requisitos de los licitadores: Los generales señalados en la Cláusula
10 del Pliego de Condiciones Administrativas.
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7.- Presentación de proposiciones:
a) Plazo: 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Santomera:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&i
dBp=IyE9hm2pw%2FIQK2TEfXGy%2 BA%3D%3D.
Una vez transcurran los 30 días hábiles de exposición de este anuncio de
información pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se publicará el
anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
b) Lugar: Plataforma de Contratación del Sector Público.
c) Modalidad: Electrónica.
d) Documentación a presentar: Sobres A y B, con la documentación
determinada en el Pliego de Condiciones Administrativas.
8.- Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Casa Consistorial. La
convocatoria de la correspondiente sesión de la Mesa de Contratación se
publicará en el Perfil de Contratante con una antelación de 48 horas a la fecha de
su celebración.
9.- Gastos de licitación, adjudicación y publicación del Anuncio en el
BORM: Por cuenta del adjudicatario.
En Santomera, 7 de julio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Inmaculada
Sánchez Roca.
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