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III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS
De conformidad con lo aprobado por la Junta de Gobierno Local nº 16, de 29 de abril de
2021, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de procedimiento abierto
para la concesión de dominio público para uso privativo (gestión del bar de las piscinas
municipales-Verano 2021) conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a).Organismo: AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS
b).Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c).Obtención de documentación e información:
1).-Dependencia. Secretaría
2).-Domicilio. Plaza Mayor, 1
3).-Localidad y código postal. Simancas (Valladolid) 47130
4).-Teléfono. 983 590 008
5).-Correo electrónico. sayuntamiento@simancas.gob.es
d) Número de expediente. 405/2021
2. Objeto de la concesión:
a).Tipo: Concesión de bien de dominio público para uso privativo.
b).Descripción: Uso privativo del bar situado en las Instalaciones deportivas municipales
(piscinas) para la temporada de verano de 2021.
c).Emplazamiento del bien: Piscinas municipales. Camino del Cañuelo nº 4, Simancas
(Valladolid). Referencia catastral 7661702UM4076S0001YS (parcial).
d).Duración: período comprendido entre el día 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos
incluidos de 2021.
e).Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a).Tramitación. Ordinaria
b).Procedimiento. Concurso abierto con un único criterio de adjudicación.
c).Criterios de adjudicación: Mejor oferta económica.
4. Canon de licitación: 1.000,00 €.
5. Garantías exigidas.
a).Provisional: 84,73 €.
b).Deﬁnitiva: 300,00 €.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a).Fecha límite de presentación: siete días naturales contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio en el BOP de Valladolid.
b).Lugar de presentación:
1.-Dependencia. Ayuntamiento de Simancas
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2.-Domicilio. Plaza Mayor, 1
3.-Localidad y código postal. Simancas (Valladolid) 47130
7. Apertura de ofertas:
a).Descripción. Ayuntamiento de Simancas
b).Dirección. Plaza Mayor, 1
c).Localidad y código postal. Simancas (Valladolid) 47130
d).Fecha y hora: Dentro de los tres días naturales siguientes a la ﬁnalización del plazo
de presentación de proposiciones.
8. Gastos de Publicidad. Por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 1.000 €.
El Pliego de cláusulas administrativas particulares se puede consultar, por quien esté
interesado, en las oﬁcinas municipales y en la página web del Ayuntamiento de
Simancas: http://www.simancas.ayuntamientosdevalladolid.es.

Simancas, 29 de abril de 2021.-El Alcalde.-Fdo.: Alberto Plaza Martín.
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