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MANZANARES

AN UNCIO DE CONTRATACIÓN

1.-Órgano de contratación.-Excmo.Ayuntamiento de Manzanares, Ptaza de [a Constìtución, núme-

ro 4, código postal 13200, Secretaría General. Tetéfono 926 610336. Fax926 612916.

2.-Modatidad de adjudicación.-Expediente por procedimiento abierto'

Por acuerdo de [a Junta de Gobierno Local de 20 de octubre de 201 5, ha sido aprobado e[ ptiego

de cláusutas adminjstrativas para [a concesion de utilizacion prlvatlva del dominio púbtico para ta irrs-

tatación de un quiosco de venta de prensa en [a Plaza del Gran Teatro, junto a [a estación de servicio

conforme sigue:

3.-Objeto.-La concesión de [a utitización privativa del dominio púbtico para la instalación de

quioscos destinado a [a venta de prensa y revistas ajustado a[ modeto tipo exigido (simitar a[ que ha

funcionado hasta [a fecha), siendo todos los gastos de instatación y puesta en funcionamiento a cargo

de los adjudicatarios.
4.-Ptazo.-La concesión se otorgará por e[ período de tiempo que media entre e[ I de enero de

2016y et día 31 de diciembre de 2019. Este ptazo será improrrogabte.

5.-Tìpo de licitación.-En concepto de canon, [a cantidad mínima anuaI mejorabte aI alza es de

2.500 euros/año (dos mil quinientos euros/año).

6.-Ptiego de ctáusulas.-A disposición de Ios interesados en [a web municipaI www.manzana-

res.es y en Ia Secretaría GeneraI del Ayuntamiento, hasta et úttimo día de ptazo de presentación de

ofertas.
7.-Presentacìón de proposiciones.-En [a Secretaría delAyuntamiento, de 9,30 a 13,30 horas, du-

rante eI plazo de quince días naturates, contados desde eI siguiente aI de ta fecha de pubticación deI

anuncio en eI Boletín Oficiat de [a Provincia. Si et úttimo día det plazo fuese sábado, domingo o festi-

vo, se prorrogaría al día siguiente hábit.

La proposición se presentará en un sobre cerrado, a[ que se acompañará [a documentación exigi -

da en [a cláusuta 6" del ptiego aprobado y e[ siguiente:

Modeto de proposición económica.

Don/doña , en nombre

propio (o en representación de provisto det D.N.l.

numero domiciliado en calle , nú -

mero _, enterado de ta ticitación convocada por e[ Excmo.Ayuntamiento de Manzanares según Bote-

tín Oficiat de [a Provincia de fecha para [a concesión de la utitización privativa de do'

minio púbtico para [a instalación de quiosco en ta vía púbtica, Ptaza deI Gran Teatro, junto a [a esta-

ción de servicio, destinado a [a venta de prensa y revistas solicita [a adjudicación det mismo, con es-

tricta sujecìón at ptiego de ctáusutas administrativas aprobado por el Ayuntamiento que dectara cono'

cer, ofreciendo como canon anual [a cantidad de

letra y número).

euros (en

Manzanares, à 

- 
de 

- 

de 201 5.-E[ Licitador.

::Lpt t.:;it r.)t.t.
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8.-Apertura de proposiciones.-Tendrá tugar en e[ Satón de Comisiones del Ayuntamiento a las
13,00 horas det quinto día hábit siguiente a aquét en que termine eI plazo de [a presentación de ofer-
tas. Si éste fuera sábado se realizará este acto et día siguiente hábit, a [a misma hora.

Manzanares, 26 de octubre de 2015.-E[ Atcatde.

Anuncio número 5956

Documento firmado electrórrical¡ente en ei r¡arco de lo dispLreslo en los êds '17 y siguientes de la Ley i112007. de 22 de junio y
noTmas concÒrdantes Puede comprobarse su autenticìdad insertanclo el CVE reflejaclo aì margen en la sede electrónica corp"orativá
expresada.o
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