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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

Licitación de una autorización con destino a la ocupación de la vía pública 

con puestos para la venta de churros en Briviesca, 

periodo navideño 2019

1. – Entidad adjudicataria:

a)  Ayuntamiento de Briviesca.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c)  Número de expediente: 1547/2019.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción: Adjudicación de una autorización con destino a la ocupación de la
vía pública con un puesto para la venta de churros en la Plaza Mayor de Briviesca (Burgos).

b)  División por lotes y número de lotes: No.

c)  Lugar de ejecución: Briviesca (Burgos).

d)  Plazo de ejecución: 6 de diciembre de 2019 a 7 de enero de 2020.

e)  Admisión de prórroga: No.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Varios. Los definidos en la cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta licitación.

4. – Canon mínimo a pagar por el licitador:

Importe: 150 euros.

5. – Requisitos específicos:

a)  Los criterios de solvencia vienen definidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Briviesca (Secretaría General).

b)  Domicilio: Santa María Encimera, 1.

c)  Localidad y código postal: Briviesca (Burgos), 09240.

d)  Teléfono: 947 59 04 05.

e)  Fax: 947 59 23 10.

f)  Perfil del contratante: ayto.briviesca.es
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7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Si el último
día del plazo fuese inhábil, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b)  Modalidad de presentación: Manual y por correo certificado.

c)  Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de Briviesca.

8. – Apertura de las ofertas:

a)  Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Briviesca, 1.ª planta de la Casa
Consistorial.

b)  La apertura de los sobres B y C se comunicará por correo electrónico a los
licitadores.

En Briviesca, a 30 de octubre de 2019.

El alcalde-presidente,
Álvaro Morales Álvarez
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