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ANヒ;NCI苺 O NUM111R(DS()02-I〕 (参 1/E「 11‡NNヒj卜:ERC)152
LI」NES,‡ l DE AGOSTO DE 2014

′■た′fac′6″ para ad」 iLJdliCac′ 6n de rerre■ Os para raゎsraracゎn de“″ぅrea de
esfacForam′erTlo y sen′′c′o de veわ Fcυ′os pesados"

Ao TTNTSTRACI6N LoCAL
ArruNranvrrENToS

AyuwTanuENTo DE MERIDA

M`rida(BadajOZ)

Aprobado por orden de fecha l de agosto de 2014, el p!iego de ciう usulas administrativas, del procedimiento
abierto para la adiudicaCi6n del“ derecho de superFlcie sobre terreno municipal para la instalaci6n de un area de
estacionamiento y servicio de vehiculos pesados", se reSOlvi6 convocar iicitaci6n para que todos aque‖ os
interesados puedan presentar sus proposiciones en el plazo establecido

Las caracteristicas de la citada convocatoria son las siguientesi

l Entidad adiudiCadoral

a)Organismol Excmo Ayuntamiento de Mё nda
b)Dependencia que tramita el expediente:DelegaciOn de Contrataciones y Patrimonio

2 0bleto de contrato:

c)Descrlpci6n del obleto:"Consutuci6n del derecho de superficie sobre terreno de propiedad municipal,para la
instalaci6n de un area de estacionamiento y servicios de vehiculos pesados"

3 丁ramitaci6n,procedimiento y forma de adiudicaCi6ni

d)Tramlaci6ni Ordinana
e)PrOCedimiento:Abierto

4 Canon anual:6277105C,canldad que podra ser meiOrada al alza porlos lichadores

5 Duraci6n del contrato:

Noventa y nueve anos

6 Garantiasi

Delnliva:5%delimporte delimpone de adiudiCaciOn

7 0btenci6n de documentaci6n e informaciOni

a Entidad:De!egaci6n de Contrataciones y Patrimonio
b Domicilio:P!aza de Espana,n。 1

c Locandad y cOdigo postaliヽ lё rida 06800

d ttelё fono1 924 38 01 06

e ttelefax:924330039
f Perfil del contratante:www ttle103 es

8 Presentaci6n de ofertasi

Fecha limitei 30 dias siguientes a la publicaci6n del anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia

9 Apertura de ofertasi
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A la finalizaci6n del plazo de presentacion de ofertas.

10. Gastos de anuncio.

Por cuenta del adjudicatario

Merida, 'l de agosto de 2O14.- El Delegado Contratacion y Patrimonio, Dami6n Daniel Serrano Dillana.

Anuncio: 500212014
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