
 

ANUNCIO

D. ANTONIO MARTIN MELERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ESTA VILLA DE LA PUEBLA DE CAZALLA.-

HACE SABER: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía de fecha 
de 20 de junio de 2014, mediante el cual se aprobó el expediente para el otorgamiento de la  
concesión demanial de uso privativo del bien de dominio público para la instalación de pantallas 
publicitarias tecnología leds en la vía publica, asi como el Proyecto y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la referida concesión, por medio del presente y en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que  
se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  se  somete  el 
expediente a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el  día  
siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y 
se  anuncia  convocatoria  del  procedimiento  abierto  para  la  adjudicación  de  la  concesión 
conforme a los siguientes datos que se detallan a continuación.

A estos efectos el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado, durante el plazo 
indicado, en la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de lunes a viernes,  
de 9.00 a 14.00 horas, a fin de que  se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información: 
Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. 
Plaza del Cabildo nº 1.- 41540.- La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Teléfonos: 954 847 023 // Fax: 955 843 035.
Dirección electrónica: www.pueblacazalla.org (Perfil del contratante).

2. Objeto de la concesión.

a) Concesión demanial  de uso privativo del  bien de dominio público para  la instalación de 
pantalla publicitaria tecnología led en la vía publica.
“Pantalla publicitaria tecnología led sita en glorieta sita en la confluencia de la calle Morón con 
la Avenida José Maria Moreno Galván de La Puebla de Cazalla.”
b) Duración de la concesión: Concesión 1 año, prorrogable anualmente hasta un máximo de 10 
años. 

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: 
A. Canon: hasta un máximo de 70 puntos. 
B. Mejoras: anuncios gratuitos del Ayuntamiento que no supongan coste alguno para el mismo, 
incluyendo la preparación y ejecución de dichos anuncios para su publicación en las pantallas:  
hasta un máximo de 30 puntos.
d)  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  www.pueblacazalla.org  (Perfil  del 
contratante).
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4. Presupuesto base  de licitación: 

Canon anual: 1.200 euros.

5. Garantías:

Definitiva: 5% del importe del canon de concesión.

6. Requisitos específicos del concesionario: Criterios objetivos de solvencia establecidos en la 
cláusula 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del  
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia,
b)  Modalidad  de  presentación:  Escrito  de  solicitud  de  participación,  adjuntando  la 
documentación  establecida  en  la  cláusula  12  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares.
c) Lugar de presentación: 
Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. 
Plaza del Cabildo nº 1.- 41540.- La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Teléfonos: 954 847 023 // Fax: 955 843 035.

8.- Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario de la concesión.

La Puebla de Cazalla, a fecha de firma electrónica.

EL ALCALDE

Fdo. Antonio Martín Melero

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
Plza. del Cabildo, 1, La Puebla de Cazalla. 41540 Sevilla. Tfno. 954847023. Fax: 955843035


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
	2014-06-23T11:08:21+0200
	La Puebla de Cazalla
	MARTIN MELERO, ANTONIO (FIRMA)
	Lo acepto




