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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22151 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  San  Fernando  (Cádiz),  relativo  a  la
licitación del  contrato de gestión del  servicio público cultural,  en la
modalidad de concesión del  Parque de la Historia y el  Mar.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio e Inventario.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Patrimonio e Inventario.
2) Domicilio: C/ José López Rodríguez, n.º 2.
3) Localidad y código postal: 11100 San Fernando.
4) Teléfono: 956940949
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sanfernando.es.

d) Número de expediente: SCPAT 1/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Gestión de servicio público en la modalidad de concesión.
b) Descripción: Gestión del servicio público cultural del Parque de la Historia y el

Mar.
e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de concesión será de 20 años.
f) Admisión de prórroga: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Los establecidos en el  punto 11 del  Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: El Canon a satisfacer a la Administración queda establecido en
el punto 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5%. Y
Complementaria del 5% del precio del valor de las inversiones a realizar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  San

Fernando.  De  lunes  a  viernes  de  9:00  a  13:00  horas  o  por  correo
certificado urgente o postal express dirigido al Registro General. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama
desde el mismo día hasta las 13:00 horas . Número de fax 956944458. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitido la proposición si es
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recibida por el  órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación  del  plazo.  Transcurrido  no  obstante,  10  días  naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta no
será admitida en ningún caso.

2) Domicilio: C/ Isaac Peral, n.º 11-13.
3) Localidad y código postal: 11100 San Fernando.

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Área de Desarrollo de la Ciudad.
b) Dirección: C/ José López Rodríguez, n.º 2 (sala de reuniones).
c) Localidad y código postal: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores mediante anuncio en el Perfil

del Contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 16 de mayo de 2013.- Secretaria General.
ID: A130033053-1
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