Este Ayuntamiento desea licitar el contrato de concesión demanial o de uso privativo de la vía
pública mediante instalación de servicio de bar durante la feria El Primer Corte de la Miel.
Las características de la concesión son las siguientes:
- Se podrá instalar una barra de bar en la Plaza de la Cárcel de Ayora durante los días que
transcurra la feria El Primer Corte de la Miel de este año 2016, en el que dar servicio de bar y
restauración. Las medidas del puesto serán de 5X5 metros cuadrados, guardando la estética del lugar.
- El Ayuntamiento colocará una carpa que sirva de cubierta para el puesto. Los demás
materiales para poder prestar el servicio serán a cargo del concesionario (neveras frigoríficas, barra,
etcétera), guardando la estética del lugar.
- El precio de licitación será de 300,00 euros, los cuáles podrán mejorarse al alza, siendo
adjudicado el contrato a aquél licitador que presente una oferta económica más elevada.
Las ofertas deberán presentarse hasta el martes 4 de octubre de 2016 máximo, hasta las
14:00 horas, en sobre cerrado, y la presentación de la misma supone la aceptación íntegra de todas las
condiciones establecidas en el presente escrito. En esta mista carta se adjunta un modelo de oferta
con la que poder presentar ofertas, en caso de que estuvieran interesados.
Ayora, a 30 de septiembre de 2016.
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ANEXO I – MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ……………………………………. provisto con D.N.I. nº ………….. , en representación de la
empresa (en su caso) …………………………. , con domicilio en ………………………… , nº de teléfono
………………… , nº de fax ……………….. , C.I.F. …………….. cuya representación acredita (en su
caso) con la escritura de poder que acompaña ante el Ilmo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ayora,
comparece y DICE:
1.- Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la presente licitación de
la concesión demanial de uso privativo de la vía pública mediante instalación de servicio de bar durante
la feria El Primer Corte de la Miel.
2.- Que acepta íntegramente las condiciones y obligaciones exigidas por las normas
reguladoras de esta licitación.
Asimismo, DECLARO RESPONSABLEMENTE Que la empresa a la que represento, sus
administradores y representantes, así como el firmante, no están incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, el 14 de noviembre.
Asimismo, declaro que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Y manifiesto que en caso de ser adjudicatario del mismo me comprometo a llevar a cabo el
objeto del contrato por el precio que se detalla a continuación:
Precio que oferto: ………………………………. Euros (importe en número).
Precio que oferto: ………………………………. Euros (importe en letra).

En Ayora, a ______________________________________________________________

Firma

