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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23413 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Cunit  para  la  adjudicación  de  la
concesión de uso privativo para la instalación, a cargo del adjudicatario,
y, posterior explotación de dos quioscos destinados a la actividad de
bar y un quiosco destinado a la actividad de venta de prensa.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cunit.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Secretaria.
2) Domicilio: C/ Major, núm. 12.
3) Localidad y código postal: Cunit, 43881.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de uso privativo del dominio público.
b) Descripción: Instalación, a cargo del adjudicatario, y posterior explotación de

dos quioscos destinados a la actividad de bar y otro destinado a la actividad
de venta de prensa.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1200 euros.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 dias naturales des de publicación anuncio
licitación.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de licitaciones.
2) Domicilio: C/ Major, núm. 12.
3) Localidad y código postal: Cunit, 43881.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: C/ Major, núm. 12.
b) Localidad y código postal: Cunit.
c) Fecha y hora: Último dia para presentar propuestas a las 14:00h.

9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
febrero de 2010.

Cunit, 10 de junio de 2010.- Alcaldesa.
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