Por Resolución de Alcaldía núm. 2022-0126, de fecha de 18 de Mayo del 2022,
se convoca anuncio de licitación de expediente administrativo de adjudicación de
contrato de uso privativo del bien de dominio público denominado “explotación de (3)
Quioscos-Bar” con emplazamiento en el Paseo de Colón s/n de Lopera, mediante la
modalidad de concesión administrativa por procedimiento abierto, con varios criterios
de adjudicación, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora:
a.-) Organismo: Ayuntamiento de Lopera
b.-) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
2.- Objeto del contrato:
a.-) Descripción del objeto: Adjudicación de contrato de uso privativo del
bien de dominio público denominado “explotación de (3) Quioscos-Bar”
con emplazamiento en el Paseo de Colón s/n de Lopera, mediante la
modalidad de concesión administrativa.
b.-) Lugar de ejecución: Paseo de Colón s/n de Lopera (Jaén)
c.-) Plazo de vigencia del contrato: 4 años.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
3.1.- Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, mediante
la modalidad de concesión administrativa, tramitación ordinaria.
4.- Canon inicial de explotación:
Quiosco
Quiosco nº1
Quiosco nº2
Quiosco nº3

Superficie m2
65
50
70

Cuota anual/€
1.439,70 €
1.108,16 €
1.552,55 €

5.- Garantía Definitiva: 4% del valor del dominio público ocupado por el
Quiosco-Bar conforme a la valoración económica realizada por la Arquitecta Técnica
Municipal.
6.- Obtención de documentación e información:
a-) Entidad: Ayuntamiento de Lopera
b-) Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
c-) Localidad y código postal: 23780 Lopera
d-) Teléfono: 953 – 516250.
e.-) correo electrónico: lopera@lopera.es
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7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a.-) Fecha de presentación de proposiciones: 15 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Lopera integrado en la Plataforma de
Contratación del Estado.
b.-) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de Condiciones
(Clausulas 6ª, 7ª y 8ª).
c.-) Lugar de presentación:
1.- Entidad: Ayuntamiento de Lopera
2.- Domicilio: Plaza de la Constitución nº 1
3.- Localidad y código postal: 23780 Lopera (Jaén)
4.- correo electrónico: lopera@lopera.es
En Lopera a fecha de firma electrónica.
LA ALCALDESA
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Fdo.: Doña Isabel Uceda Cantero.

