
Ajuntament de Sagunt Ayuntamiento de Sagunto

Licitació número.3/15-P. Concessió demanial per a l’ocu-
pació temporal del domini públic municipal (plaça del 
Cronista Chabret) amb un quiosc per a la venda de gelats.   
[2015/1736]

Licitación número.3/15-P. Concesión demanial para la 
ocupación temporal del dominio público municipal (plaza 
del Cronista Chabret) con un quiosco para la venta de 
helados. [2015/1736]

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Patrimoni 

i Contractació.
c) Núm. de l’expedient: 3 /15-P.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: concessió demanial per a l’ocupació 

temporal del domini públic municipal (plaça del Cronista Chabret) amb 
un quiosc per a la venda de gelats.

b) Lloc d’execució: Sagunt.
c) Termini de concessió: sis mesos no prorrogables.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa.

4. Pressupost base de licitació
El tipus de licitació mínim s’establix en la quantitat de 93,5 euros 

al mes.

5. Garantia
a) Provisional: no se n’exigix.
b) Definitiva: 695 euros.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt, Departament de Patrimoni i Con-

tractació.
b) Domicili: c/ Autonomia, 2.
c) Codi postal i localitat: 46500 Sagunt.
d) Telèfon: 962 655 728
e) Fax: 962 660 073
f) Pàgina web municipal:  www.aytosagunto.es. 
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al dia ante-

rior a la finalització del termini de presentació d’ofertes.

7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: el termini s’iniciarà amb la publicació 

de l’anunci en el Diari Oficial Comunitat Valenciana i conclourà quan 
es complisquen 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació en el DOCV, i si este fora dissabte o festiu, el següent dia 
hàbil.

b) Documentació a presentar: la que consta en la clàusula sexta del 
plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General d’este ajuntament denomi-
nat SAIC (Servici d’Atenció i Informació al Ciutadà) en l’horari d’aten-
ció al públic, siti en el carrer del Camí Reial, número 65 i en la plaça del 
Sol d’esta localitat, i registres Prop ubicats en la mateixa direcció. Quan 
la proposició s’envie per correu, el licitador haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament en l’oficina de correus i comunicar a l’òrgan 
de contractació la remissió de l’oferta per mitjà de tèlex, telegrama o 
fax en el mateix dia.

8. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Sagunt.
b) Data i lloc: en el lloc i la data que s’indique en la pàgina web de 

l’Ajuntament  www.aytosagunto.es.

9. Altres informacions
Gastos d’anuncis: a càrrec dels concessionaris.

Sagunt, 24 de febrer de 2015.– L’alcalde president: Sergio R. Muni-
esa Franco.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Patri-

monio y Contratación.
c) Núm. del expediente: 3 /15-P.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: concesión demanial para la ocupación 

temporal del dominio público municipal (plaza del Cronista Chabret) 
con un quiosco para la venta de helados.

b) Lugar de ejecución: Sagunto.
c) Plazo de concesión: seis meses no prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación
El tipo de licitación mínimo se establece de la cantidad de 

93,5 euros por mes.

5. Garantía
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 695 euros.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto, Departamento de Patrimonio 

y Contratación.
b) Domicilio: c/ Autonomía, 2.
c) Código postal y localidad: 46500 Sagunto.
d) Teléfono: 962 655 728
e) Fax: 962 660 073
f) Página web municipal: www.aytosagunto.es. 
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el 

día anterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: el plazo se iniciará con la publica-

ción del anuncio en el Diari Oficial Comunitat Valenciana y concluirá 
cuando se cumplan 15 días naturales, contados a partir del día siguien-
te de la publicación en el DOCV, y si este fuera sábado o festivo, el 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la que consta en la cláusula sexta del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de este ayuntamiento 
denominado SAIC (Servicio de Atención e Información al Ciudadano) 
en el horario de atención al público, sito en la calle del Camí Reial, 
número 65 y en la plaza del Sol de esta localidad, y registros Prop ubi-
cados en la misma dirección. Cuando la proposición se envíe por correo, 
el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de correos y comunicar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.

8. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Sagunto.
b) Fecha y lugar: en el lugar y fecha que se indique en la página web 

del Ayuntamiento  www.aytosagunto.es.

9. Otras informaciones
Gastos de anuncios: a cargo de los concesionarios.

Sagunto, 24 de febrero de 2015.– El alcalde presidente: Sergio R. 
Muniesa Franco.
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