
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 922500800
Fax 922500808
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Dirección Postal

Avda de la Constitución, 7 -
(38530) Candelaria España
ES709

Tipo de Contrato Patrimonial
Subtipo Autorización demanial
Lugar de ejecución ES709 Tenerife Candelaria

Importe 4.557,95 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.557,95 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Año(s)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 2018/5
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-07-2018 a
las 15:30 horas.

El objeto del contrato que se deriva de este Pliego será la concesión del uso privativo para la explotación
comercial de kiosco de 20 m2 y terraza de 50 m2, ubicados en la Playa de Punta Larga, en Candelaria,
mediante la modalidad de concesión administrativa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Dicho
kiosco se destinará a la venta de helados, refrescos, cervezas y productos no manipulables (bolsas de
patatas, bocadillos y sándwiches envasados, frutos secos, etc.) sin que pueda dársele otro uso que no sea el
expresado. Descripción del inmueble: kiosco y terraza en la Playa de Punta Larga, según los planos que se
adjuntan. El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 9 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
DEC 21252018 de 06 de julio Kiosco Punta Larga.pdf
Memoria justificativa Kiosco Punta Larga.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Zl7i0d3EWFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FktxUPOo9toQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b4095164-0c51-4afe-9edb-68653d3cf115
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b6e2d7be-28cc-4149-9ae9-76d85c7925c4
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=25880ced-98c8-4cd4-8321-94c9c1e2cd3b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6981bb09-c630-4515-acdd-f026f0e26ebc
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3Zl7i0d3EWFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FktxUPOo9toQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Candelaria

Dirección Postal

Avda. de la Constitución, nº7
(38530) Candelaria España

Apertura sobre B

Apertura sobre oferta económica
Se le comunicará a los licitadores con la antelación
suficiente

Recepción de Ofertas

Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria

Dirección Postal

Avda de la Constitución, 7 -
(38530) Candelaria España

Contacto

Fax +34 922500808
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 21/07/2018 a las 23:59

Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria

Dirección Postal

Avda de la Constitución, 7 -
(38530) Candelaria España

Alcaldía del Ayuntamiento de Candelaria

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/07/2018 a las 23:59

Dirección Postal

Avda de la Constitución, 7 -
(38530) Candelaria España

Dirección de Visita

Avda. de la Consttitución, nº7
(38530) Candelaria España

Contacto

Fax +34 922500800
Correo Electrónico contrataciones@candelaria.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Lugar

Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Candelaria

Dirección Postal

Avda. de la Constitución, nº 7
(38530) Candelaria España

Apertura sobre A

Apertura sobre oferta económica
El día 06/08/2018 a las 09:00 horas
Documentación administrativa

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: El objeto del contrato que se deriva de este Pliego será la concesión del uso privativo
para la explotación comercial de kiosco de 20 m2 y terraza de 50 m2, ubicados en la Playa de Punta Larga, en
Candelaria, mediante la modalidad de concesión administrativa, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales. Dicho kiosco se destinará a la venta de helados, refrescos, cervezas y productos no manipulables
(bolsas de patatas, bocadillos y sándwiches envasados, frutos secos, etc.) sin que pueda dársele otro uso
que no sea el expresado. Descripción del inmueble: kiosco y terraza en la Playa de Punta Larga, según los
planos que se adjuntan. El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el
artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Presupuesto base de licitación
Importe 4.557,95 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.557,95 EUR.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

Playa de Punta Larga
(38530) Candelaria España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : No
Se utilizará el pago electrónico : No
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo ambiental - -La promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.
Consideraciones tipo social - -Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

4 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - -Relación de los principales servicios relacionados con el objeto del contrato o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este



certificado, mediante una declaración del empresario, en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al
órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Seguro de indemnización - Declaración jurada con el compromiso de suscribir, en el caso de resultar adjudicatario, la
existencia de una póliza que asegure los riesgos de incendio y daños catastróficos que pudieran afectar a las instalaciones,
y de responsabilidad civil y daños a terceros, debiéndose adjuntar propuesta de seguro. -Declaración sobre el volumen
global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario, que se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales.
Cifra anual de negocio - Declaración jurada con el compromiso de suscribir, en el caso de resultar adjudicatario, la existencia
de una póliza que asegure los riesgos de incendio y daños catastróficos que pudieran afectar a las instalaciones, y de
responsabilidad civil y daños a terceros, debiéndose adjuntar propuesta de seguro. -Declaración sobre el volumen global de
negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las
actividades del empresario, que se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobre A
Descripción a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo nº 2
del presente pliego. Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la correspondiente
declaración responsable.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobre B

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mayor canon ofertado
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
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