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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BANYERES DE MARIOLA 

5851      LICITACIÓN PUESTO 29 DEL MERCADO MUNICIPAL 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por medio del presente se anuncia la siguiente licitación, 
de conformidad con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de mayo de 2016: 
 

Anuncio para la licitación del contrato administrativo especial para la utilización 
y explotación del puesto 29 del Mercado Municipal de Banyeres de Mariola. 
 
1.- Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Número de expediente: 000065/2016-GENSEC 
2.- Objeto de contrato . 
a) Descripción del objeto: contrato administrativo especial para la utilización y 

explotación del puesto 29 del Mercado Municipal de Banyeres de Mariola.  
b) Lugar de ejecución: Banyeres de Mariola 
c) Plazo de ejecución (años): 10 años 
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicac ión . 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, con aplicación de los criterios de 

valoración establecidos en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares 

4.- Tipo de licitación. Importe total:  2.500€ 

5.- Garantía provisional: No se exige 

6.- Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento 
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1 
c) Localidad y código postal:  Banyeres de Mariola (03450) 
d) Teléfono:  966567315 
e) Telefax: 965566668 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fin plazo 

presentación de proposiciones 
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7.- Requisitos específicos del contratista 

Solvencia económica y financiera según el pliego de cláusulas administrativas 
particulares 

8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de  participación. 

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio licitación en el BOP, salvo si el plazo finaliza en sábado o 
festivo, que será el primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: la requerida en la cláusula 9ª del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares 

c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada (Horario de 9 a 14 horas) 
1. Entidad: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola 
2. Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1 
3. Localidad y código postal: Banyeres de Mariola   (03450) 
9.- Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento 
b) Domicilio: Plaça de  l’Ajuntament, 1 
c) Localidad: Banyeres de Mariola 
d) Fecha: El siguiente jueves hábil una vez finalice el plazo de presentación de 

ofertas. 
e) Hora: 13:30  
f) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento 
10.- Pliegos. 

El pliego (que incluye el modelo de proposición) puede obtenerse accediendo a: 
www.portademariola.com (Perfil del contratante). 
11.- Gastos de anuncios. 
Son de cuenta del adjudicatario 
 
Banyeres de Mariola, 24 de mayo de 2016.- El Alcalde, Josep Sempere i Castelló 
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