
Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Tocina  (Sevilla)  sobre  apertura  plazo  de 
presentación de solicitudes para el procedimiento de autorización de licencia 
de uso común especial   para instalación y explotación del bar-terraza de la 
Caseta Municipal de Juventud Feria 2019.

1.- Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Tocina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: PPA/4/2019 (Licytal); 246/2019 (Gestiona) 
d) Dirección de Internet del perfil del contratante (elección Ayuntamiento de Tocina en el 
siguiente enlace):
https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4100000A

2.- Objeto del procedimiento:
a) Tipo: Licencia Uso Común especial
b) Descripción:   licencia de uso común especial para instalación y explotación del bar-
terraza  de  la  Caseta  Municipal  de  Juventud,  para  el  período  comprendido  entre  el 
28/06/2019 y el 08/09/2019 (ambos inclusive), incluida la celebración de la feria, lo que 
supone un período efectivo de uso de 2 meses.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55300000 (Servicios de restaurante y de suministro 
de comidas)
d) Plazo de ejecución: 2 meses efectivos, desde 28/06/2019 a 08/09/2019

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto Simplificado
c)  Plazo  de  presentación:  20  días  naturales,  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la 
publicación del anuncio en Perfil de Contratante de este Ayuntamiento de Tocina.
d) Lugar de presentación de proposiciones: Registro General del Ayuntamiento de Tocina, 
en horario  habitual  de  apertura (9:00 a 14:00 h.),  Plaza de España,  1,  41340 Tocina 
(Sevilla).
e) Garantías: 

* Garantía provisional: 3 % del importe mínimo de canon (3 % sobre 3.500,00 eur 
= 105 eur)

* Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
f)  Criterios  adjudicación:  Precio  más  alto  ofertado  (único  criterio),  igual  o  superior  al 
canon mínimo establecido..

4.- Valor estimado del contrato: 3.500,00 euros, (IVA= 0,00 %).

5.- Presupuesto base de licitación.
a) Importe canon mínimo:  3.500,00 euros. 

6.- Obtención de la Documentación: 
* Documento Cuestiones Administrativas y Técnicas del procedimiento. (en el Perfil 

de Contratante del Ayuntamiento de Tocina)
*  Ayuntamiento  de  Tocina,  Plaza  de  España,  1,  41340  Tocina  (Sevilla),  Telf.: 

954740324; mail: desarrollo@tocinalosrosales.es

7.- Apertura de ofertas: En el plazo de 10 días naturales, a partir de la finalización del  
plazo de presentación de solicitudes.

Tocina, a la fecha de firma electrónica de este documento
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
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Fdo.: Francisco José Calvo Pozo
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