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EXPTE. PATRIM000122/21

Delegación de Presidencia, Contratación, Patrimonio Mundial, 
Deportes y Comunicación 

ANUNCIO

Por resolución de esta Delegación nº 888/2022 de 10 de febrero de 2022 han sido 
aprobados expediente y pliegos para la concesión de uso privativo de dominio público, 
para instalación de plataforma para mesas y sillas para establecimiento de hostelería en 
calle Efebo nº 8, polígono industrial, de Antequera. 

Entre el 10 de marzo de 2022 y el 07 de abril de 2022, ambos incluidos, se ha 
completado el período de información pública de los pliegos y expediente.

Siguiendo con la tramitación del mismo, se abre el período de presentación de ofertas, 
en la forma establecida en los mencionados pliegos económico administrativos que han 
de regir la concesión en su capítulo II de Adjudicación del Contrato, cláusulas 9 a 16, por 
período de 15 días naturales a contar desde el martes 19 de abril al martes 03 de mayo 
de 2022 ambos inclusive en los términos y lugares establecidos para ello.

Para ejercer el derecho a la Visita a las Instalaciones recogido en Pliegos, los licitadores 
interesados deberán solicitarla obligatoriamente por correo electrónico a la dirección 
paramos@antequera.es dentro de los 5 días primeros del plazo de presentación de 
solicitudes (19 a 23 de abril de 2022). En dicho correo deberán indicarse la persona o 
personas que van a personarse en la visita, a los efectos de que ese día pueda ser 
acreditada su identidad.

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Casa Consistorial a partir del tercer día 
hábil siguiente al de terminación de presentación de ofertas.

(Documento firmado electrónicamente)

Para la presentación de las garantías exigidas a los licitadores se estará a lo que determina 
el Reglamento de Avales, Garantías y Depósitos del Ayuntamiento de Antequera publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 125 de 01 de julio de 2021
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La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E6001D461F00X3N3J0U5U4K8

en la web del Ayto. Antequera
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