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ANUNCIO

Licitacion de concesión administrativa de uso privativo de dominio público del

Café-Bar ubicado en el Centro Cultural Municipal. 

Mediante  Resolución de Alcaldía de fecha  26  de  enero de 2.023, ha sido aprobado el
expediente,  para  la  licitación,  por  procedimiento  abierto  en  concurrencia  competitvia,  de la
concesión del uso privativo del dominio público municipal para la explotación del Café-Bar,
ubicado  en  las  dependencias  municipales  destinadas a  Centro  Cultural, conforme a  los
siguientes datos:

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la  
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Esparragalejo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:

.-  Sede electronica del Ayuntamiento: https://sede.esparragalejo.es (Tablon 
     Anuncios)

            .-  Pagina web municipal: www.esparragalejo.es (Tablon Anuncios). 
.-  correo electronico: ayuntamiento@esparragalejo.es

2. Objeto de la Licitación:

a) Tipo: Concesión  del uso privativo del dominio público municipal. 
b) Objeto:  Uso privativo del dominio público municipal para la explotación de Cafe-
Bar ubicado en el Centro Cultural de Esparragalejo. 
c) Duración: Dos años prorrogables por dos años más ( Maximo: 4 anualidades).

3. Procedimiento:

a) Procedimiento: Abierto 
b) Criterio de adjudicación: Mejor oferta económica,  único criterio de adjudicación.  

4. Canon mínimo de licitación:  300,00 euros anuales, mejorables  al alza. 

5. Requisitos específicos del concesionario:

a)  Cláusula 9ª del Pliego de Condiciones.

6. Presentación de ofertas:
a)  Plazo de presentación: Ocho dias hábiles a contar desde el día siguiente a al  
publicación de presente anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz.   
b) Modalidad de presentación: Cláusula 10ª del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Esparragalejo.
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7. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Ayuntamiento de Esparragalejo,  Ronda de la Concordia, nº  8. 
b) Localidad y código postal: Esparragalejo, 06860 (Badajoz)
c) Fecha y hora: A las 10:00 horas del segundo día hábil siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones. 
d) Composición  Mesa  de  Contratación:Según  lo  dispuesto  en  la  Cláusula  12ª  del  
Pliego de Condiciones.

8.- Publicidad del procedimiento: sede electronica del Ayuntamiento y web municipal. 

9. Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

En  ESPARRAGALEJO, a    27    de   Enero   de  2023. 

EL ALCALDE, 

Fdo: Fco. José Pajuelo Sanchez. 
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