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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

2710 Anuncio por el que se convoca la licitación para la concesión de la utilización
privativa del dominio público para la explotación de la Estación de Autobuses
de Linares. 

Anuncio

1.-Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Linares (Jaén).
b) Obtención de documentación e información:
 
1) Dependencia: Sección Servicios.
2) Domicilio: Calle Hernán Cortés, núm. 24.
3) Localidad y código postal: 23700 Linares.
4) Teléfono: 953.64.88.10.
5) Telefax: 953.64.88.25.
6) Correo electrónico: fsolana@aytolinares.es
7) Plataforma de contratación del Ayuntamiento de Linares; página WED del Ayuntamiento:
www.ciudaddelinares.es
 
c) Número de expediente: 101/2014, Ref: fsg.
 
2.-Objeto del contrato:
 
a) Tipo: Concesión demanial.
 
b) Descripción: Concesión de la utilización privativa del dominio público para la explotación
de la Estación de Autobuses de Linares (Jaén).
 
c) Duración del contrato: 8 años.
 
d) Admisión de prórroga: No.
 
3.-Tramitación y procedimiento:
 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterio de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. Se enumeran y detallan con sus
ponderaciones correspondientes en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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4.-Presupuesto de base de licitación:

a) Importe total: Canon mínimo: 6.500 euros/año.
 
5.-Garantías exigidas: El 3% del valor de dominio público objeto de ocupación, es decir,
25.815 euros.
 
6.-Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:
 
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales  a contar desde la publicación de este
Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, de lunes a viernes de nueve a
catorce horas. Si el último día del plazo fuese sábado o domingo, el plazo concluirá el
siguiente día hábil.
 
b) Lugar de presentación:
 
1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: Calle Hernán Cortés, núm. 24.
3) Localidad y código postal: 23700 Linares (Jaén).
 
7.-Apertura de Ofertas:
 
a) Dirección: Calle Hernán Cortés, núm. 24.
b) Localidad y código postal: 23700 Linares (Jaén).
c) Fecha y hora: Se comunicará a los interesados.
 
8.-Gastos de Anuncios: Acargo del contratista hasta un máximo de 500 €.

Linares, a 18 de Marzo de 2014.- El Alcalde accidental, LUIS MOYA CONDE.


