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AYUNTAMIENTO DE POLÁN
De conformidad con el Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2017, por medio del presente
anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación
del contrato administrativo de uso privativo del terreno calificado de dominio público para la instalación
de un quiosco en el Parque calle Mora y otro en el Parque “Las Alamedas” de Polán, conforme a los
siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Polán.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Ayuntamiento de Polán.
2) Domicilio. Plaza del Ayuntamiento, número 1.
3 Localidad y código postal. Polán 45161
4) Teléfono. 925 37 00 01.
5) Telefax. 925 37 05 15.
6) Correo electrónico. administracion@aytopolan.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante. www. aytopolan.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo. Contrato Administrativo especial.
b) Descripción. Uso privativo del terreno calificado de dominio público para la instalación de un
quiosco en el Parque Calle Mora y otro en el Parque “Las Alamedas”.
1) Domicilio. Parque Calle Mora y otro en el Parque “Las Alamedas”.
2) Localidad y código postal. Polán 45161.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
d) Criterios de adjudicación. Oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe base: 175 euros/modulo (con un máximo de 10 m2) al alza más I.V.A.
5. Garantías exigidas.
Definitiva: 5 % del importe total del contrato.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. Quince días naturales desde la publicación en el “Boletín Oficial” de
la provincia Toledo.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Secretaría
2. Domicilio. Plaza del Ayuntamiento, número 1.
3. Localidad y código postal. Polán (Toledo) 45161
4. Dirección electrónica: administracion@aytopolan.es
Polán 31 de marzo de 2017.-El Alcalde, Alberto Virseda Bajo.
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