N.º 0009

Viernes, 12 de enero de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Cáceres
ANUNCIO. Concesión del uso privativo de los puestos de venta vacantes del
Mercado Municipal de Abastos - Exp. PAT-CON-0009-2017

De conformidad con lo establecido en el artículo 87.4 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, de 13 de junio de 1986; se EXPONE al público el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Jurídicas, que han de regir el procedimiento abierto para el
otorgamiento de la concesión del uso privativo de los puestos de ventas n.º 8 y n.º 11 vacantes
en el Mercado de Abastos de la ciudad de Cáceres ubicado en la planta baja del edificio sito en
Ronda del Carmen, de la Ciudad de Cáceres, que tienen la naturaleza de bienes de dominio
público, por espacio de TREINTA DÍAS NATURALES, contados desde la publicación de este
anuncio a efectos de la interposición de reclamaciones; aplazándose la licitación cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones; y asimismo y de
conformidad con lo establecido en el artículo 96.3 de la Ley de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, y Art. 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se
ANUNCIA la licitación de dicho procedimiento con arreglo a las siguientes condiciones:
1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Patrimonio.

CVE: BOP-2018-5835

2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927255707
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b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Patrimonio.
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5.- Telefax: 927210066
6.- Correo electrónico: claudio.velando@ayto-caceres.es
7.- Dirección Internet del perfil del contratante:
http://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/perfil-de-contratante/
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta seis días
antes de la fecha límite de presentación.
d.- Nº de expediente: PAT-CON-0009-2017
2ª.- Objeto:
a.- Descripción del objeto: a.-: La adjudicación del contrato de concesión del uso privativo de
los puestos de venta vacantes del Mercado Municipal de Abastos, ubicado en la planta baja del
inmueble sito en Ronda del Carmen de la Ciudad de Cáceres, que a continuación se describen:
Puesto n.º 8.Superficie aproximada: 17,52 m2.
Consta de abastecimiento de agua potable de la red municipal y saneamiento
conectado a la red general calentador eléctrico instantáneo.
Puesto n.º 11.Superficie aproximada 12,65 m2.

3ª.- Plazo de la concesión: El plazo del contrato de la concesión será de CINCO AÑOS, siendo
prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de DIEZ años, contados desde su
formalización.
CVE: BOP-2018-5835

4ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.
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Consta de abastecimiento de agua potable de la red municipal y saneamiento
conectado a la red general calentador eléctrico instantáneo.
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c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en la cláusula 34 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Jurídicas.
5ª.-Tipo de licitación.- El establecido en la cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares como tipo de licitación mínimo que podrá ser mejorado al alza por los licitadores;
desechándose las proposiciones que oferten un canon inferior al establecido; Siendo el tipo
para cada puesto:
- Puesto n.º 8: 17,52m2 x 6,81€ m2 mes x 12 meses= 1.431,73 €/año
- Puesto n.º 11: 12,65 m2 x 6,81 € m2 mes x 12 meses = 1.033,76 €/año
6ª.-Canon a Satisfacer: El canon a satisfacer, que será la cuota de la tasa correspondiente,
estará constituido conforme al artículo 24.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, por el valor económico de la proposición en que recaiga la adjudicación definitiva y en
ningún caso menor al tipo de licitación.
7ª.- Obligaciones derivadas de la concesión: Las derivadas del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Jurídicas, en particular las reseñadas en la Cláusula 12 de citado
pliego.
8ª.- Garantías:
a.- Provisional: No se exige.

VALOR DOMINIO PÚBLICO

IMPORTE FIANZA
DEFINITIVA

Nº 8

33.924,50 €

1.017,73 €

Nº 11

24 494,57 €

734,83 €

9ª.- Presentación de Proposiciones:
a.- Fecha límite de presentación: Treinta días contados desde la publicación del anuncio
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b.- Definitiva: El 3% del valor del dominio público objeto de concesión; siendo el valor de
dicha fianza para cada uno de los puestos de ventas, el siguiente:
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en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si el último día de presentación fuera
sábado, domingo o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
b.- Formalidades en la presentación: Las descritas en la cláusula 29-B) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c.- Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10003 Cáceres.
10ª.- Apertura de las Proposiciones:
a.- Dirección: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Plaza Mayor, 1.
b.- Localidad: 10003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de licitación,
que celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que se reúne los
segundos y cuartos jueves de cada mes, a las 10:00 horas.
11ª.- Otras informaciones: Las recogidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Jurídicas que sirven de base a esta licitación.
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CVE: BOP-2018-5835

Cáceres, 5 de enero de 2018
Pilar de la Osa Tejado
VICESECRETARIA PRIMERA

