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VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ANUNCIO
En el tablón de edictos electrónico de la sede electrónica compartida de este Ayuntamiento, sita
en el portal de internet www.villanuevadelosinfantes.es , se encuentran publicadas íntegramente los
pliegos de cláusulas administrativas que regirán la licitación para la ocupación y explotación de los
quioscos ubicados en el Polideportivo Fernando Luna y Parque Los Pinos.
El plazo para la presentación de plicas finaliza el 18-06-2018.
Tipo de licitación y criterios de adjudicación. Se opta por un único criterio de adjudicación, el
del precio más alto, para adjudicar la concesión a la oferta más ventajosa.
Criterios de adjudicación:
100 % mayor precio de 800,00 euros.
Acreditación y fórmulas matemáticas:
Mayor precio: Hasta 100 puntos. Se calculará aplicando la siguiente fórmula.
a d a−800
( O f eMr teaj ocro nosfide retra−800
)

Pu n t u a c i ó n=100×

Contra el acuerdo de aprobación del expediente de Junta de Gobierno Local de 17-05-2018 , que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzga do de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses, o previamente, recurso
potestativo de reposición, ante el señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de los In fantes, en el plazo de un mes, y para ambos supuestos, desde el día siguiente al de la publicación del
anuncio de convocatoria en el tablón de Edictos electrónico de la sede electrónica compartida
https://www.villanuevadelosinfantes.es , sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con sidere procedente.
En Villanueva de los Infantes, el Alcalde-Presidente, Antonio Ruiz Lucas.
Anuncio número 1713

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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