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Ayuntamiento de Gandia
Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación de
la autorización provisional y temporal hasta el día 31 de
octubre de 2013 de la explotación por terceros en la zona
marítimo terrestre de la playa norte de Gandia, de 8
kioscos con terraza, que incluye el mantenimiento de las
infraestructuras e instalaciones comunes. Expte. PATR010/2013.
ANUNCIO
Mediante Decreto del Concejal de Gobierno Titular del Área de
Administración, Modernización, Coordinación de Gobierno y Juventud, de fecha 11 de marzo de 2013 se ha aprobado el pliego de
condiciones particulares que regirá la autorización provisional y
temporal hasta el día 31 de octubre de 2013 de la explotación por
terceros en la zona marítimo terrestre de la playa norte de Gandia,
de 8 kioscos con terraza, que incluye el mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones comunes. A través del presente anuncio,
se convoca la licitación pública para la adjudicación, conforme a lo
siguiente:
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia
b) Dependencia en que se tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio
c) Número de expediente: PATR-010/2013
2.- Objeto, lugar y plazo de la licitación.
a) Descripción del Objeto: Autorización provisional y temporal
hasta el día 31 de octubre de 2013 de la explotación por terceros en
la zona marítimo terrestre de la playa norte de Gandia, de 8 kioscos
con terraza, que incluye el mantenimiento de las infraestructuras e
instalaciones comunes, de acuerdo con la autorización de la Demarcación de Costas de Valencia de fecha 22 de junio de 2012 y la
prórroga de dicha autorización de fecha 12 de diciembre de 2013.
b) Lugar de ejecución: Zona marítimo-terrestre de la playa de Gandia indicado en el plano anexo al pliego de condiciones.
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el
día 31 de octubre de 2013.
3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto mediante subasta pública al alza a mano
alzada
c) Criterio de adjudicación: Un solo criterio: el precio.
4.- Canon mínimo a abonar al Ayuntamiento: 6.000 euros, mejorables
al alza.
5.- Canon a abonar a Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino: 1.876,46 euros.
6.- Garantía provisional: 1.500 euros.
7.- Garantía definitiva al Ayuntamiento: 3.707,00 euros.
8.- Garantía definitiva a disposición del Jefe de la demarcación de
Costas en Valencia: 7.968 €.
9.- Gastos por kiosco: Los indicados en el pliego.
10.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia
b) Domicilio: Plaça Major nº 1
c) Localidad y Código Postal: Gandia 46701
d) Teléfono: 96 295 94 60
e) Fax: 96 295 96 16
f) Ubicación de la información: perfil del contratante, en las siguientes direcciones de internet: http://www.gandia.org/web/guest/perfilcontratante-ayuntamiento-gandia
11.- Presentación de las Ofertas:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del día en que
se cumplan 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá
trasladado al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego de condiciones insertado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Gandia.
c) Lugar de presentación:
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1.- Entidad: Ayuntamiento de Gandia
2.- Dependencia: Registro de Plicas del Servicio de Contratación y
Patrimonio, primera planta de la Casa Consistorial.
3.- Domicilio: Plaça Major nº 1
4.- Localidad y Código Postal: Gandia 46701
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses contados desde el acto público de la subasta.
12.- Sesión pública de la subasta:
a) Lugar: Dependencias municipales de La Casa de Cultura Marqués
de González de Quirós.
b) Domicilio: Paseo de las Germanías 13
c) Localidad: Gandia
d) Fecha sesión pública: Se comunicará a los licitadores con 48
horas de antelación para su personación.
13.- Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Gandia, 11 de marzo de 2013.—El jefe del Servicio de Contratación
y Patrimonio, José Juan Morant Ripoll.
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