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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAntA eulAliA de oscos

AnunCio. Convocatoria para la contratación del Contrato Administrativo Especial para otorgar el uso privativo de 
dos locales comerciales ubicados bajo la plaza de Sargadelos.

 1.— Entidad adjudicadora:

       Ayuntamiento de santa eulalia de oscos (Asturias).

 2.— objeto del contrato:

a) descripción del objeto: otorgar el uso privativo de dos locales comerciales ubicados bajo la plaza de sar-
gadelos: local 1 (superficie total de 32,88 metros cuadrados, distribuido en dos dependencias: Aseo de 
1,65 metros cuadrados y Tienda de 31,23 metros cuadrados) y Local 2 (superficie total de 29,64 metros 
cuadrados, distribuido en dos dependencias: Aseo de 1,65 metros cuadrados y Tienda de 27,99 metros 
cuadrados).

b) lugar de ejecución: locales ubicados bajo Plaza de sargadelos.
c) Plazo de ejecución: cinco años prorrogables a siete años.

 3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) único criterio de adjudicación: el precio.

 4.— Precio del contrato:

       local 1: cantidad mínima fija anual de 1.093 euros más el IVA, se incrementará anualmente con el IPC.
       local 2: cantidad mínima fija anual de 980 euros más el IVA, se incrementará anualmente con el IPC.

 5.— Garantías:

a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: Por importe de una anualidad.

 6.— obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de santa eulalia de oscos.
b) domicilio: Plaza de Sargadelos, s/n, 33776-Santa Eulalia de Oscos (Asturias).
c) Teléfono 985626032 y fax: 985 626078.

 7.— Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: durante los 20 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

b) documentación a presentar: la señalada en el pliego de cláusulas que rige este contrato.
c) lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de santa eulalia de oscos.

 8.—Apertura de las ofertas:
a) entidad: salón de Actos del Ayuntamiento de santa eulalia de oscos.
b) Fecha y hora: el tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de proposiciones 

a las 13:00 horas, salvo que sea sábado, en cuyo caso se trasladará al día hábil inmediato siguiente.

 9.— Gastos de anuncios:

        El importe de este anuncio correrá a cargo de los adjudicatarios.

En Santa Eulalia de Oscos, a 28 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-04796.
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