
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
Servicio de Patrimonio 

Plaza de San Juan de Dios, s/n
Fax. 956241044956 24 10 44

www.cadiz.es

ANUNCIO LICITACION  
PERFIL DEL CONTRATANTE

EXPEDIENTE: 2016/000072

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

Por  Decreto  dictado  el  17  de  junio  de  2016  por  el  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de 
Economía, Hacienda y Deuda se aprobó la ratificación de la propuesta de inicio de expediente y 
aprobación  del  pliego  de  condiciones  para  la  adjudicación  de  AUTORIZACIÓN  PARA 
REPRODUCCIÓN  DE  LOGOTIPO  Y  TÍTULO  DE  LA  GRAN  REGATA  CÁDIZ  2016  EN  LA 
COMERCIALIZACIÓN  Y/O  VENTA  DE  PRODUCTOS  RELACIONADOS  CON  TAL  EVENTO, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, cuyo detalle es el siguiente:

1º.- ORGANISMO TRAMITADOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ – Servicio de Patrimonio– 
Expte:  2016/000067.INFORMACION:  Los  interesados  podrán  recabar  información  en  el  Instituto 
Municipal del Deporte (Av José León de Carranza s/n):

• Telf. +34 956 290447.
•  Email: regatacadiz2016@cadiz.es). 

Asimismo podrán obtener documentación por medios electrónicos en el Perfil del Contratante 
de la página web del Ayuntamiento de Cádiz (www.cadiz.es).

2º.- OBJETO: AUTORIZACIÓN PARA REPRODUCCIÓN DE LOGOTIPO Y TÍTULO DE LA GRAN 
REGATA  CÁDIZ  2016  EN  LA  COMERCIALIZACIÓN  Y/O  VENTA  DE  PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON TAL EVENTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCURSO

La comercialización de productos y artículos relacionados con la Gran Regata Cádiz 2016 se 
podrá realizar en comercios, centros hosteleros, culturales, turísticos, etc… adheridos a la celebración 
de la misma y, en exclusividad, por el concesionario en el Parque Temático de la Regata (Recinto 
Portuario) durante su Escala en Cádiz del 28 al 31 de julio del 2016.

3º.- PLAZOS : La Autorización tendrá una duración, a partir de la fecha de su firma, hasta el 31 de 
julio de 2016 en cuanto a la comercialización en el recinto portuario, y hasta el fin de existencias de 
los productos elaborados, en cuanto a la venta en los comercios y centros adheridos a la celebración 
de la Gran Regata.

4º.-  PROCEDIMIENTO  DE  TRAMITACIÓN: PROCEDIMIENTO  ABIERTO  DE  CONCURSO  con 

varios criterios de adjudicación, con el siguiente baremo::
- Mejor oferta económica. Hasta 20 puntos.

- Mejor proyecto de explotación y utilización. Hasta 30 puntos. 

- Otras mejoras. Hasta 10 puntos
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5º.- TIPO: El tipo se fija en especie, según se refleja en el anexo 2 del pliego de condiciones, 
pudiendo, los licitantes además aportar una cantidad en metálico a modo de superación de la oferta 
mínima que es la establecida en el citado anexo 2.

Estos materiales que se exigen como tipo de licitación de este concurso deberán entregarse a 
la organización ANTES DEL 15 DE JULIO DE 2016.

Además será obligación del adjudicatario la instalación de, al menos un punto de venta en el 
espacio  que  la  organización  ponga  a  su  disposición  en  el  lugar  del  evento,  con  un  coste  de 
SEISCIENTOS EUROS (600 €), canon por el uso de la carpa.

6º.- GARANTÍAS: 

 PROVISIONAL:  No se exige.
 DEFINITIVA: 5,00% del importe de adjudicación. 

7º.-  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:  El plazo  será de SIETE DÍAS NATURALES a 

contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, finalizando por lo tanto el día 27 de junio 

de 2016 a las 13:00 horas.

Las ofertas se presentarán en mano en el Instituto Municipal del Deporte (Av. José León de Carranza 
s/n), Las ofertas también podrán presentarse por correo, dentro del plazo señalado en el anuncio de 
licitación, adecuándose la presentación al procedimiento establecido en el art. 80 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

Durante  el  plazo  de  licitación  podrá  consultarse  el  pliego  de  Condiciones  y  el  resto  de  la 
documentación administrativa.

Cádiz, a 17 de junio de 2016


