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IV. Administración Local

Fortuna

4018 Anuncio de licitación del contrato de concesión administrativa 
de parcela de dominio público en los Baños de Fortuna. 
(Expte. 05/2017/CON).

1.- Entidad adjudicadora.

Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Fortuna.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

Número de expediente: 05/2017/CON.

2.- Objeto del contrato.

Descripción del objeto: concesión administrativa para el uso privativo del 
espacio de dominio público de una parcela municipal en Los Baños de Fortuna.

Lugar de ejecución: Fortuna.

Plazo de ejecución: 20 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 SEIS MIL EUROS (6.000 €), 
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 7.246,25 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.

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 
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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, 26 de mayo de 2017.—El Alcalde-Presidente, José Enrique Gil Carrillo.
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