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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO BANYERES DE MARIOLA

10398

CONCESIÓN DEMANIAL DE LOS PUESTOS 1, 2, 5, 18, 19, 29, 32, 43, 44 Y 45 DEL MERCADO
MUNICIPAL

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de junio de
2018, aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el procedimiento abierto para la concesión del uso privativo de 10 puestos
del Mercado municipal, el cual se expone al público por plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación si bien esta se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
pliego de condiciones.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Banyeres de Mariola
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 000070/2018-GENSEC
2.- Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: concesión demanial de los puestos 1, 2, 5 18, 19,
29, 32, 43, 44, y 45 del Mercado Municipal
b) Lugar de ejecución: Municipio de Banyeres de Mariola
c) Plazo de concesión: Hasta el 20 de octubre de 2025
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, con aplicación de los
criterios de valoración establecidos en la cláusula 13 del PCA.
4.- Canon: 2.300€
5.- Garantía provisional: No se exige
6.- Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento
b) Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1
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c)
d)
e)
f)

Localidad y código postal: Banyeres de Mariola (03450)
Teléfono: 966567315
Telefax: 965566668
Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fin plazo
presentación de proposiciones
7.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles 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 10ª 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)
8.- Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)

Entidad: Ayuntamiento
Domicilio: Plaça de l’Ajuntament, 1
Localidad: Banyeres de Mariola
Fecha: En plazo máximo de 20 días contados desde la fecha de finalización
del plazo para presentar las propuestas.
e) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento
9.- Otras informaciones.

El pliego así como toda la información relativa a la licitación puede obtenerse
accediendo a: http://www.portademariola.com
10.- Perfil de contratante.
La forma de acceso al perfil de contratante será a través de la página web
municipal http://www.portademariola.com.
Banyeres de Mariola, 16 de octubre de 2018
El alcalde
Josep Sempere i Castelló
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