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IV. Administración Local

Fortuna

6912 Anuncio de licitación del contrato de concesión administrativa de 
espacios de dominio público para la explotación de bar situado 
en el  recinto de las Piscinas Municipales de Fortuna 
(Expte. 10/2017/CON).

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Fortuna.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

Número de expediente: 10/2017/CON.

2.- Objeto del contrato.

Descripción del objeto: concesión administrativa de espacios de dominio 
público para la explotación de bar situado en el recinto de las Piscinas Municipales 
de Fortuna.

Lugar de ejecución: Fortuna.

Plazo de ejecución: cuatro años.

3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.

Tramitación: ordinaria.

Procedimiento: abierto.

Criterios de adjudicación: precio más alto.

4.- Presupuesto base de licitación.

El canon mínimo anual se fija en la cantidad de doscientos euros (200,00 €), que 
podrá ser mejorado al alza por los licitadores, quedando rechazadas automáticamente 
aquellas ofertas que no alcancen el importe mínimo.

5.- Garantías.

Provisional: no se exige.

Definitiva: garantía del 3% del valor del dominio público ocupado, que 
asciende a la cantidad de 7.374,12 euros. 

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Fortuna. Secretaría General.

b) Domicilio: Calle Purísima, 7.

Localidad y código postal: Fortuna. 30620.

Teléfono: 968-68 51 03.

Telefax: 968-68 50 18.

Página web: www.aytofortuna.es (perfil de contratante).

Fecha límite de obtención de documentos e información: fecha de 
presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista.

Solvencia técnica y económico-financiera conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
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8.- Presentación de las ofertas.

Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del día en que finalice 
el plazo de quince días naturales desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”. En caso de que el último 
día de presentación de ofertas fuera sábado o festivo, el plazo se considerará 
ampliado hasta las catorce horas del inmediato día hábil siguiente.

Documentación a presentar: relacionada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Lugar de presentación: indicado en el apartado 6.

9.- Apertura de las ofertas.

Lugar: Indicado en el apartado 6.

Fecha y hora: se fijará en la página web: www.aytofortuna.es (perfil de contratante).

10.- Gastos de anuncios.

Por cuenta del adjudicatario. 

Fortuna, 25 de septiembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, José Enrique 
Gil Carrillo.

NPE: A-161017-6912

www.aytofortuna.es

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	Universidad de Murcia
	9408/2017	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-946/2017) de fecha 7 de octubre de 2017, por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución.
	9409/2017	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-949/2017) de fecha 9 de octubre de 2017, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Empleo, Universidades y Empresa
	9568/2017	Orden de 13 de octubre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, en régimen
	9506/2017	Extracto de la Orden de 10 de octubre de 2017, de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por la que se convocan ayudas públicas destinadas a la financiación de la contratación en prácticas de titulados en Formación Profesional de Grad
	4. Anuncios
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
	8887/2017	Anuncio de información pública conjunta relativo al proyecto y estudio de impacto ambiental relativo a la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7200 plazas, inscrita en el Registro Regional de Explotaciones Porcinas con código REGA
	III. Administración de Justicia
	Primera Instancia número Cuatro de Cartagena
	9027/2017	Juicio verbal 208/2015.
	Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Molina de Segura
	8633/2017	Juicio ordinario 1.210/2009.
	IV. Administración Local
	Abanilla
	8807/2017	Aprobación de bases para la contratación de personal laboral temporal.
	Alcantarilla
	9177/2017	Anuncio de formalización del contrato de servicios de colaboración a la gestión tributaria, la recaudación voluntaria y ejecutiva de los tributos y demás ingresos de derecho público, tramitación de multas de tráfico y colaboración de la gestión 
	Caravaca de la Cruz
	9181/2017	Desafectación de tramo del camino municipal situado en el paraje Los Cipreses, Archivel, del término municipal de Caravaca de la Cruz.
	Fortuna
	9048/2017	Cuenta General del ejercicio 2016.
	9050/2017	Anuncio de licitación del contrato de concesión administrativa de espacios de dominio público para la explotación de bar situado en el recinto de las Piscinas Municipales de Fortuna. (Expte. 10/2017/CON).
	Lorca
	9334/2017	Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la selección de 1 monitor para impartir la acción formativa de “Bordados” del Proyecto “Empleo Joven Lorca”.
	9335/2017	Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la selección de 1 monitor-tutor del curso de especialización en el campo de la restauración y talla de elementos de madera.
	Murcia
	9094/2017	Forma de selección y encomienda de gestión a Urbamusa aparcamiento Santa Isabel.
	San Pedro del Pinatar
	9187/2017	Formalización del contrato de suministro de alquiler sin opción a compra de módulos portátiles de aseos químicos para el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
	Santomera
	8815/2017	Nombramiento de Juez de Paz Titular de Santomera.
	Torre Pacheco
	9034/2017	Bases reguladoras del Concurso de Narraciones Cortas Villa de Torre Pacheco.
	9035/2017	Bases reguladoras del Concurso de Microrrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco.
	9182/2017	Aprobación definitiva de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
	Totana
	9533/2017	Anuncio de licitación. Construcción de parque en el barrio de San José, POS 2017, n.º 57 (Expte. O 11/17)”. 
	Yecla
	9306/2017	Exposición pública del expediente relativo a cambio de uso agrícola a uso ocio-recreativo para “instalación de paint-ball, en S.N.U.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2017-10-13T14:50:49+0200
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



