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AYUNTAMIENTOS

02539-2012
VILA-REAL

Autorización para la ocupación privativa de dominio público para la instalación de seis casetas de venta 
en el recinto denominado “Casal del Vi” (Mayo 2012)

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Negociado de Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1 Dependencia: Negociado de Contratación.
2 Domicilio: Plaza Major, s/n
3 Localidad y código postal: 12540-Vila-real
4 Teléfono: 964 547 000
5 Telefax: 964 547 032
6 Correo electrónico: governacio@ajvila-real.es
7 Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vila-real.es
8 Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: E/1/12
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Autorización administrativa de ocupación privativa de dominio público.
b) Descripción: Autorización para la ocupación privativa de dominio público para la instalación de seis casetas de venta en el recinto 

denominado “Casal del Vi”.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1 Domicilio: Recinto denominado “Casal del Vi”
2 Localidad y código postal: 12540-Vila-real
d) Plazo de ejecución/entrega: Consta en los Pliegos de Condiciones
e) Admisión de prórroga: No
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación.
I.- Criterios de adjudicación evaluables de forma automática:
1. Precio.
II.- Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor:
1. Proyecto, hasta 10 puntos.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Canon mínimo: 1.000 euros por caseta, al alza.
5. Garantías exigidas.
Provisional: Ninguna
Definitiva: 300 euros
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Ninguna
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y 

hasta las 13:00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de Entrada de Documentos (Oficina de Atención y Trámites)
2. Domicilio: Plaza Major, s/n
3. Localidad y código postal: 12540. Vila-real
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza Mayor, s/n
c) Localidad y código postal: 12540. Vila-real
d) Fecha y hora: Se anunciará en la página web del Ayuntamiento (Perfil de contratante)
9. Gastos de Publicidad: A cargo de los adjudicatarios de las licencias.
10. Otras Informaciones: La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 20 de marzo de 2012 aprobó el expediente para el otor-

gamiento de seis autorizaciones de ocupación de dominio público para la instalación de casetas de venta en el recinto denominado 
“Casal del Vi”.

Vila-real, 22 de marzo de 2012.- El alcalde, (firma ilegible).

*   *   *

1.- Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Ajuntament de Vila-real.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General-Negociat de Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Negociat de Contractació.
2. Domicili: Plaça Major, s/n.
3. Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
4. Telèfon: 964 547 000.
5. Telefax: 964 547 032.
6. Correu electrònic: governació@ajvila-real.es.
7. Direcció de Internet del perfil del contractant: www.vila-real.es.
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins la finalització del termini de presentació d’ofertes.
d)Número d’expedient: E/1/12
2.- Objecte del Contracte:
a) Tipus: Autorització administrativa d’ocupació privativa de domini públic.
b) Descripció: Autorització per a l’ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de sis casetes de venda en el recinte deno-

minat Casal del Vi
c) Lloc d’execució/entrega:
1. Domicili: Recinte denominat “Casal del Vi”.
2. Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
d) Termini d’execució/entrega: S’assenyala en el Plec.
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e) Admissió de pròrroga: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris d’adjudicació, en el seu cas:
I.-Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica:
1.- Preu.
II.- Criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor:
1.- Projecte, fins a 10 punts.
4.- Pressupost base de licitació:
a) Cànon mínim: 1.000 euros per caseta, a l’alça.
5.- Garanties exigides. 
Provisional: Cap
Definitiva: 300 euros
6.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació: Cap.
7.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província i fins les 13:00 hores.
b) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre d’Entrada de Documents (Oficina d’Atenció i Tràmits).
2. Domicili: Plaça Major, s/n. 
3. Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos.
8.- Obertura d’Ofertes:
a) Direcció: Plaça Major, s/n.
b) Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
c) Data i hora: S’anunciarà en la pàgina web de l’Ajuntament (perfil de contractant).
9.- Despeses de Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari de les llicències.
10.- Altres informacions: La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 20 de març de 2012 aprovà l’expedient per a 

l’atorgament de sis autoritzacions d’ocupació de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda al recinte denominat Casal del Vi.

Vila-real, 22 de març de 2012.- L’alcalde, (firma ilegible).
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