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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENEJÚZAR 

5457      EDICTO ANUNCIO LICITACIÓN EXPLOTACIÓN BAR PISCINA MUNICIPAL 

 

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Mayo de 2016, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que han de regir la contratación 
mediante concesión administrativa de la explotación del bar situado en las 
instalaciones de la piscina municipal de Benejúzar, el cual se expone al público por 
plazo de ocho días contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse reclamaciones. 

 Simultáneamente se anuncia concurso en procedimiento abierto para la 
contratación de la gestión del servicio público mediante concesión administrativa del 
bar situado en las instalaciones de la piscina municipal en Benejúzar, cuyo contenido 
es el siguiente: 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Benejúzar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

2. Objeto del contrato 
a) Descripción del objeto: contratación de la gestión del servicio público 

mediante contrato administrativo especial de la explotación del bar 
ubicado  en las instalaciones de la piscina municipal de Benejúzar. 

b) Lugar de ejecución: Benejúzar. 
c) Duración: DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: abierto 

 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1000 euros más IVA ( 1210 € 
IVA incluido ) 

 

5. Obtención de documentación e información. 
a) Obtención de documentación e información. 
b) Domicilio. Plaza de España, 1 
c) Localidad y código postal: Benejúzar, 03390 
d) Teléfono: 965356150 
e) Telefax: 965356689 
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6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación: 15 días 
naturales a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, cerrándose el plazo de admisión a las 14´00 horas 
del último día, que de coincidir en sábado a estos efectos se considerará 
inhábil. 

a) Documentación a presentar: las señaladas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, publicadas en la pagina web municipal 
www.benejuzar.es 

 

b) Lugar de presentación: en el Registro General del Ayuntamiento, de 
lunes a viernes y de 10´00 horas a 14´00 horas. 

 

7. Apertura de las ofertas: en el Ayuntamiento el séptimo día natural a contar 
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 
proposición a las 13´00 horas. 

8. Modelos de proposiciones disponibles en la pagina web municipal 
www.benejuzar.es. 

 

Benejúzar a 12 de Mayo  de 2016. 

EL ALCALDE 

Fdo: Antonio Bernabé Bernabé 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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