
ANUNCIO EN EL TABLON DE ANUNCIOS BOP DE MALAGA Y EN EL PERFIL 

DE CONTRATANTE

De conformidad con Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de mayo 
del 2013 y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de 
octubre  del  2013,  por  medio  del  presente  anuncio  se  efectúa 
convocatoria  de  la  subasta  por  procedimiento  abierto  para  la 
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo de del Bar 
de la Piscina Municipal  de Sayalonga sita en C/Nueva, S/N  dentro de 
las Instalaciones de la Piscina municipal  de esta localidad, con una 
superficie de 10,12 m2 , calificado como bien de dominio público, para 
la instalación de un bar vinculado con el fomento turístico del municipio 
mediante la modalidad de concesión administrativa, de conformidad 
con los establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 
de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  en  relación  con  el  Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía  y  el  Real  Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sayalonga

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente: 255/2012 

según Concesión Administrativa 2/2013

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Uso Privativo para la instalación de un 

bar vinculado con el fomento turístico

b) Plazo de Concesión: Dos años, prorrogable por otros dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Subasta

4.  Presupuesto  base  de  licitación  o  canon  de  explotación. 



Importe total: 100 € mensuales.

5. Garantía provisional 300 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento Sayalonga

b) Domicilio: Plaza Rafael Alcoba nº 20

c) Localidad y código postal: Sayalonga- CP 29752

d) Teléfono: 952 53 50 21

e) Telefax: 952 53 50 50

7. Requisitos específicos del contratista.

Podrán  presentar  ofertas  las  Personas  físicas  o  jurídicas, 

españolas  o  extranjeras,  que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no 

estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional.

8.  Presentación  de  las  ofertas  o  de  las  solicitudes  de 

participación.

a) Fecha límite  de presentación: Dentro del  plazo de 13 días 

naturales contados a partir del día siguiente al de publicación en el 

Perfil de contratante

b) Documentación que integrará las ofertas: La relacionada en la 

cláusula decimotercera del Pliego de condiciones

c) Lugar de presentación:

   1. Entidad: Ayuntamiento de Sayalonga

   2. Domicilio: Plaza Rafael Alcoba nº 20

   3. Localidad y código postal: Sayalonga- 29752

9. Apertura de las ofertas.

Se procederá  a la apertura de las ofertas el segundo día 

hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, 



a las 12 h. en el Salón de Actos de este Ayuntamiento.

a) Entidad: Ayuntamiento Sayalonga

b) Domicilio: Plaza Rafael Alcoba nº 20

c) Localidad: Sayalonga

10. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

11.  Perfil  de  contratante  donde  figuren  las  informaciones 

relativas  a  la  convocatoria  y  donde  pueden  obtenerse  los  Pliegos: 

http://perfildelcontratantesayalonga.com/wp-admin, 

http://sayalonga.sedelectronica.es, 

En Sayalonga, a 26 de noviembre del 2013.

El Alcalde,

D. Antonio Jesús Pérez González 

http://sayalonga.sedelectronica.es/
http://perfildelcontratantesayalonga.com/wp-admin
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