
 

 

 
ANUNCIO 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de enero de 2016, aprobó la 

apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de arrendamiento de Quiosco sito 
en calle Antonio Machado, s/n que a continuación se describe: 
 
1.- Entidad adjudicadora 
a) Organismo: Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información: 
 

1) Dependencia: Secretaría 
2) Domicilio: Plaza de Nuestra Señora de Cuatrovitas, nº 1 
3) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110 
4) Teléfono: 955765000 
5) Telefax: 955766256 
6) Correo electrónico: agonzalez@bollullosm.com 
7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.dipusevilla.es 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Vigésimo 

(20) día natural posterior a la publicación 
d) Número de expediente: 10/2016 
 
2.- Objeto del contrato 
a) Tipo: Contrato privado 
b) Descripción: Contrato de arrendamiento Quiosco sito en calle Antonio Machado, s/n 
para la venta principalmente de golosinas, helados, bebidas, etc… sin manipulación, entre 
otros.  
c) División por lotes y número de lotes: No 
d) Lugar de ejecución:  
 1) Domicilio: Municipio de Bollullos de la Mitación 
 2) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación (Sevilla), 41110 
e) Plazo de ejecución: Un (1) año contado desde el día siguiente al de la formalización del 
contrato, no obstante, podrá ser objeto de prórrogas anuales hasta un total de cuatro (4) años, 
más previo acuerdo expreso de ambas partes. 
f) Admisión de prórroga: Sí, según se establece en el apartado anterior 
g) CPV: 70130000-1 Servicios de arrendamiento de bienes raíces propios 
 
3.- Tramitación y procedimiento:  
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: No 
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación 
 
4.- Presupuesto base de licitación:  
Importe total: Se establece un precio del arrendamiento de 180 € anuales impuestos no 
incluidos. 
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5.- Garantías exigidas:  
 
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
  
6.- Requisitos específicos del contratista: Según pliego. 
 
7.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.30 horas del vigésimo (20) día natural 
posterior a la publicación del anuncio de la licitación o convocatoria en el BOP y Perfil del 
Contratante. Si el último día del plazo coincidiera con sábado o festivo, este se entenderá 
prorrogado, automáticamente, hasta el primer día siguiente hábil 
b) Modalidad de presentación: Según pliego 
c) Lugar de presentación: 
 

1.- Dependencia: Registro General Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
2.- Domicilio: Plaza de Cuatrovitas, nº1,  
3.- Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según 
Ley 
 
8.- Apertura de ofertas: 
a) Descripción: Dependencias Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, por la Mesa de 
Contratación convocada al efecto 
b) Domicilio: Plaza Ntra. Sra. de Cuatrovitas, nº1 
c) Localidad y código postal: Bollullos de la Mitación, 41110 
d) Fecha y hora: Tercer día hábil siguiente al de la terminación de plazo de presentación 
de proposiciones 
 
9.- Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario 
 
10.- El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto en el Perfil del 
Contratante en la página web www.dipusevilla.es 
 

 
En Bollullos de la Mitación a 29 de enero de 2016  

 
EL ALCALDE 

 
Fdo. Fernando Soriano Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

NEGOCIADO: Secretaría General  

REFERENCIA:  ECP/AGM 

ASUNTO: Licitación contrato 
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DESTINO: 

IMPRENTA PROVINCIAL 

(BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA) 
Ctra. Isla Menor- Bellavista 

41014  Sevilla 
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ENTRADA DESTINO 

 

 

 

 
Por la presente adjunto le remito Anuncio de licitación del contrato de 

arrendamiento de Quiosco sito en calle Antonio Machado, s/n, para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 

 
En Bollullos de la Mitación a 29 de enero de 2016     

     
Atentamente, 
      
 

 EL ALCALDE 
 

  Fdo.: Fernando Soriano Gómez 
 
 
 
 
 
 
 


