
 
Ayuntamiento de La Zubia

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA 
LA  EXPLOTACIÓN  DE  DOS  QUIOSCOS      SITOS  EN  EL  PARQUE  DE  LA  ENCINA, 
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  POR  RAZÓN  DE  LA 
CUANTÍA.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Febrero de 2018, se adjudicó el 
Contrato de Concesión administrativa para la explotación de dos quioscos sitos en el Parque 
de la Encina, lo que se publica a los efectos del artículo 154.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora:

   a) Organismo: Ayuntamiento de La Zubia (Granada)
   b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
   c) Número de expediente: 94/2017  (37/2018 G)

           d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayuntamientolazubia.com
 
2. Objeto del contrato:
   a) Tipo: Administrativo

           b) Descripción: Concesión administrativa para la explotación de dos quioscos sitos en 
el Parque de La Encina.
c) Lote (en su caso): No

   d) Acuerdo marco (si procede): No
   e) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No
   f) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Tablón  
de anuncios del Ayuntamiento y Sede Electrónica municipal.
   g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27-09-2017
 
3. Tramitación y procedimiento:
   a) Tramitación: Ordinaria
   b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

c) Criterios de adjudicación:

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta  
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación.

 

A)Mejor oferta económica hasta 55 puntos. 

B)Otros criterios de valoración a tener en cuenta:

1.-Encontrarse en el paro laboral,  subempleo o pensionista compatible con esta  
   profesión siempre que no supere el salario mínimo interprofesional.

2-Tener cargas Familiares:

-Por hijos menores de edad               
-Por hijo incapacitado, físico o psíquico, que conviva en el hogar familiar 

3.-Haber sido objeto de violencia de género.

4.-Otras circunstancias contempladas por la Oficina Técnica Municipal.

 

El máximo de puntuación para los criterios de valor será hasta 45 puntos.

 
4. Valor estimado del contrato: 4.908,48 euros.
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      5. Presupuesto base de licitación. Importe: 4.908,48€ (613,56 € anuales por quiosco 

que suman un total de 2.454,24€ por quiosco durante los 4 años de duración del  
contrato)

6. Formalización del contrato:
   a) Fecha de adjudicación Quiosco n.º 1: 09-02-2018
   b) Fecha de formalización del contrato: 16-02-2018
   c) Contratista: Don José Torcuato Fernández Chacón.

d) Importe o canon de adjudicación. 700,00€ al año (2.800,00 € los 4 años de 
duración del contrato, incluyendo prórrogas).

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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