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IV. AdmInIstrAcIón LocAL

Cieza

6630 Anuncio de licitación de los puestos n.º 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del 
Mercado de Abastos Municipal n.º 1.

1.-Entidad adjudicadora

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Cieza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.

2.- Objeto del contrato 

a) Número de expediente: GEN-COTT/2016/7.

b) Tipo de contrato: Uso privativo de bienes de dominio público, en régimen 
de concesión.

c) Descripción del objeto: Puestos n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11, n.º 12 y  
n.º 13 del Mercado de Abastos Municipal n.º 1 de Cieza, de acuerdo con la 
cláusula 1.ª del pliego de condiciones.

d) Duración del contrato: Dos años

e) Prórroga del contrato: Dos años, por mutuo acuerdo de las partes

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios, de conformidad con la cláusula 15.ª del 
pliego de condiciones. 

4.- Canon anual: El canon resultante de la adjudicación sobre las tasas 
mínimas anuales establecidas en la Ordenanza Fiscal 3.6.0 vigente, de 
conformidad con la cláusula 8.ª del pliego de condiciones y de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Número de puesto Canon mínimo anual (€/año)

8  799,50

9 1.082,28

10 1.082,28 

11 1.023,72

12 1.023,72

13 1.082,28

5.- Solvencia económica y técnica: De acuerdo con la cláusula 12.ª del 
pliego de condiciones particulares.

6.- Garantías

- Provisional: Se exime a los licitadores de su constitución.

- Definitiva: El 5% del canon anual, resultante de la adjudicación, por los 
años de duración del contrato.

7.- Obtención de documentación e información 

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cieza. 

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 30530 Cieza.

c) Teléfono: 968-763212

d) Fax: 868-961008

NPE: A-280716-6630
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e) Perfil del contratante: www.cieza.es

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el 
término de presentación de proposiciones, en el Departamento de Contratación 
del Ayuntamiento.

8.- Requisitos específicos del contratista: Según la cláusula 11.ª del 
Pliego de Condiciones que rige el contrato.

9.- Presentación de ofertas

a) Plazo de presentación: Durante el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES, 
contado a partir del siguien te al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación: Según cláusula 13.ª del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: En el Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento de Cieza o por correo, según cláusula 14.ª del pliego de condiciones.

10.- Apertura de ofertas: En el Salón de Azul del Ayunta miento, en el 
plazo no superior a siete días naturales, a contar desde el acto de apertura de la 
documentación administrativa. 

11.- Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio es por cuenta de 
los concesionarios, de conformidad con la cláusula 27.ª del pliego de condiciones.

El Alcalde-Presidente, Pascual Lucas Díaz.

NPE: A-280716-6630


		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2016-07-27T14:04:15+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



