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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

5230 Subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación de puestos de venta
en los mercados municipales de minoristas de San Francisco y Peñamefecit y
en el mercado de mayoristas. 

Anuncio

Expte.: 92/17
 
El Alcalde de Jaén
 
Hace saber:
 
Que la Excma. Corporación ha adoptado acuerdo de convocar subasta para la contratación
de lo siguiente:
 
A) Objeto: Subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación de puestos de venta en
los Mercados Municipales de Minoristas de San Francisco y Peñamefecit y en el mercado
de mayoristas.
 
B) Tipo de licitación: Según anexo adjunto.
 
C) Duración de la concesión: 50 años.
 
D) El pliego de cláusulas administrativas particulares se encuentra de manifiesto en el
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento y en la página Web www.aytojaen.es
(perfil de contratante).
 
E) Garantía Provisional: 3% del tipo de licitación.
 
Mercado de San Francisco → garantía provisional 28,77 €
Mercado de Peñamefecit → garantía provisional 12,30 €
Mercado de Mayoristas   → garantía provisional 81 €
 
F) Modelo de Proposición: D........................................................, vecino de ................... con
domicilio en .................................. en su propio nombre (o en representación de
....................................... lo que acredita mediante..........), enterado del anuncio de subasta,
mediante procedimiento abierto, para la adjudicación de puestos de venta en el Mercado de
.............., con conocimiento del pliego de cláusulas que la rige y que acepta en su totalidad,
ofrece por el puesto nº ........ para el ejercicio de la actividad de ………… correspondiente al
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas ……………, por el precio de ........... euros.
(Expresado en letra y número).Lugar, fecha y firma.

http://www.aytojaen.es/
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G) La presentación de plicas tendrá lugar dentro del plazo de 15 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del Edicto en el B.O.P., en el Negociado de Contratación
de este Ayuntamiento y hasta las 14:00 horas.
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Jaén, a 09 de Noviembre de 2017.- El Tte. Alcalde-Delegado del Área de Hacienda y Contratación, MANUEL S.
BONILLA HIDALGO.
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