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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES
Núm. 2.705
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
ANUNCIO por el que se convoca licitación pública para el arrendamiento con opción
de compra de ochenta y una plazas de garajes y trece trasteros del aparcamiento
subterráneo de plaza de la Diputación, en Ejea de los Caballeros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
2. Objeto del contrato: Ochenta y una plazas de garaje (genéricas o para discapacitados, y trece trasteros, ubicados en aparcamiento subterráneo de plaza de la
Diputación, de este municipio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Subasta.
4. Precio del arrendamiento/año:
—Las ochenta y una plazas de garaje, a razón de 600 euros/año.
—Los treinta y un trasteros, a razón de 42 euros/metro cuadrado/año.
5.- Garantía provisional:
—Plaza de Garaje + trastero: 80 euros.
—Plaza de garaje: 50 euros.
—Trastero: 30 euros.
6. Garantía definitiva: No se exige.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Registro General).
b) Domicilio: Avenida Cosculluela, 1, planta baja.
c) Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
d) Localidad y código postal: Ejea de los Caballeros, 50600.
e) Teléfono: 976 677 474. Telefax: 976 663 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
g) Dirección perfil contratante: http://www.dpz.es/servicios_ciudadanos/contratos.
h) Número de expediente: 39/2018.
7. Requisitos específicos de los arrendatarios: Los señalados en el pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veinticinco días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio. En el supuesto de que este coincida en
sábado o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (véase punto 7).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos
meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Fecha y hora: El octavo día hábil a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas. En el supuesto de que este coincida en sábado o
festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. A las 12:00 horas.
Ejea de los Caballeros, a 20 de marzo de 2018. — La alcaldesa, Teresa Ladrero
Parral.
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