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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 85

AY U N TA M I E N T O S

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de julio de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, relativo al contrato para la concesión de dominio público de superficie para área comercial y supermercado y aparcamiento subterráneo, Plaza de
Abastos de Soria, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Soria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Asuntos Generales, Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 20/2016SO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión de dominio público.
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio público de superficie para área comercial
y supermercado y aparcamiento subterráneo, cofinanciado con Fondos Feder, dentro del Programa Operativo Local de Castilla y León 2007-2013.
c) Lugar de ejecución: Soria.
d) Duración del contrato: Duración máxima de 30 años sin posibilidad de prórroga.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación máximo: 800.000 euros al alza, cofinanciado con Fondos
Feder, dentro del Programa Operativo Local de Castilla y León 2007-2013.
5. Obtención de documentación.
a) Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Soria o Plataforma de Contratación del
Estado.
b) Teléfono: 975 234180 / 975 234100.
c) Correo electrónico: s.locales1@ayto-soria.org.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el último día de presentación de plicas.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos Generales.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad y código postal: Soria, 42071.
d) Teléfono: 975 234180 / 975234100.
e) Fax: 975 234106.
f) Fecha límite de obtención de información: Hasta el último día de presentación de plicas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Recogida en la cláusula séptima 3) del Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Garantías.
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del canon total propuesto por el adjudicatario.
9. Criterios de valoración de las ofertas.
Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato.
10. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: 20 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y en el perfil del contratante.
b) Documentación a presentar: Recogida en la cláusula octava del pliego.
c) Lugar de presentación:
1º. Entidad: Ayuntamiento de Soria, Servicio de Asuntos Generales, Sección de Contratación
de 9 a 14 horas, o por correo conforme a lo previsto en la cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas y con la documentación indicada en el mismo.
2º. Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
3º. Localidad y código postal: Soria 42071.
11. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Soria.
b) Domicilio: Plaza Mayor nº 9.
c) Localidad: Soria.
d) Apertura de los sobres “B y C”: Se determinará al efecto.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde pueden obtenerse los Pliegos: www.ayto-soria.org.
Soria, 22 de julio de 2016.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
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