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IV. Administración Local

Archena

8026 Anuncio de licitación de concesión administrativa de las pistas 
deportivas en dominio público en el polígono industrial 
“La Capellanía II, fase II” de Archena.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 
día 4 de agosto de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria 
del procedimiento abierto con publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el 
licitador justificadamente elegido, para la adjudicación del contrato Concesión de 
las pistas deportivas en dominio público en el polígono industrial “la capellanía II, 
fase II” de Archena, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Ayuntamiento de Archena - Junta de Gobierno. 

b) Dependencia en que se tramita el expediente: Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Negociado de Contratación

2.- Domicilio: C/ Mayor, 26

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Teléfono: 968-67.00.00

5.- Telefax: 968-67.19.76

6.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es, inmaculadagalindo@
archena.es

7.- Perfil contratante: archena.es/contratación

8.- Fecha limite obtención documentación: Hasta el día anterior a la 
finalización de presentación de proposiciones.

c) Número de expediente: 105/2017

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Concesión 

b) Descripción: Pistas Deportivas 

c) Lugar de ejecución: Polígono Industrial “La Capellanía II, Fase II”

d) Plazo de concesión: 10 Años

e) Admisión de prorroga: no

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterio de adjudicación: Canon.

4.- Garantías:

1.- Provisional: No.

2.- Definitiva: 3.690,81 €
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5.- Requisitos especificos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica.

6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio.

b) Modalidad: Según lo dispuesto en las cláusulas XI y XII del pliego 
administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Registro General

2.- Domicilio: C/ Mayor, 26 planta baja

3.- Localidad: 30600 Archena

4.- Correo electrónico: fuensantacano@archena.es, inmaculadagalindo@
archena.es.

d) El licitador estara obligado a mantener la proposición durante el plazo de 
30 días desde la finalización del plazo de presentacion de la oferta

7.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Sala de Juntas. Edificio Anexo 2.ª Planta.

b) Localidad y C.P: 30600 Archena

b) Fecha y hora: Según cláusula XV, se publicará en el Perfil del Contratante.

8.- Gastos de publicidad.

A) Los gastos de publicidad y anuncios serán por cuenta del contratista.

Archena, 25 de octubre de 2017.—Patricia Fernández López.
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