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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
ADMINISTRACIÓN LOCAL

65742

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés de concesión de dominio público
para la explotación de pabellón permanente de hostelería sito en la
urbanización de Valdepelayos.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
4) Teléfono: 912489000
5) Telefax: 912489117
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.leganes.org/Licitacion/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Según PCAP,
serán doce días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el
anuncio de licitación hasta las 14:30 horas, excepto si coincide en sábado
o festivo, que pasará al siguiente día hábil.
d) Número de expediente: 1349/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión dominio público.
b) Descripción: Explotación de pabellón permanente de hostelería sito en la
urbanización de Valdepelayos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.615.853,70 euros (30 años más cinco de una
posible prórroga).
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Canon base de licitación al alza: 37.628,17 (€/año, IVA exento).
6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Según se indica en el punto 8 del Anexo I del
PCAP.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de las solicitudes de participación será
el día que finalicen los treinta días naturales, a partir del siguiente al que se
inserte en el BOE, hasta las 14:30 horas, excepto si coincide en sábado o
festivo, que pasará al siguiente día hábil.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Sección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España, 1.
3) Localidad y código postal: Leganés, 28911.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Leganés.
d) Fecha y hora: A las diez horas del día que se indique en el Portal de
Contratación.
10. Gastos de publicidad: Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 30 de noviembre de 2016.- El Concejal delegado de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, D. Pedro Atienza Martín.
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