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Ayuntamiento de Benetússer
Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre la convo-
catoria de licitación para la adjudicación de las conce-
siones de uso privativo de las paradas vacantes del bien 
inmueble destinado a mercado municipal, sito en la C/ 
Gómer Ferrer n.º 34-36.

ANUNCIO
Visto el Proyecto que sirve de base para la adjudicación de las con-
cesiones de uso privativo de las paradas del bien inmueble destinado 
a mercado municipal, sito en la C/ Gomer Ferrer n.º 34-36, redacta-
do por el Ingeniero Técnico Municipal, y aprobado por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión de 13 de diciembre 
de 2017, así como el Pliego de Condiciones que ha de regir dichas 
concesiones, se someten los mismos a información pública por pla-
zo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Va-
lencia.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier 
interesado en las dependencias municipales a fin de que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo se publica anuncio de la convocatoria de licitación para 
la adjudicación de las concesiones de uso privativo de las siguientes 
paradas vacantes del bien inmueble destinado a mercado municipal, 
sito en la C/ Gomer Ferrer n.º 34-36, para que los interesados que 
deseen participar en la misma puedan solicitarlo dentro del plazo de 
30 días a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP de 
Valencia, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, con advertencia de que procederá el desistimiento 
de la adjudicación o, de acordarlo así el órgano de contratación, 
reiniciar el procedimiento de adjudicación, en el supuesto que se 
presenten alegaciones al proyecto técnico que sirve de base a las 
concesiones administrativas, así como al Pliego de Condiciones, 
dentro del periodo de treinta días de información pública previsto en 
el apartado anterior, y la estimación de éstas comporte algún cambio 
sustancial en los mismos.
Durante este plazo los interesados podrán examinar el pliego de 
condiciones, proyecto técnico y documentación complementaria en 
la Secretaría Municipal, en horario de 8.30 a 15.00 horas.
Las paradas vacantes objeto de la presente convocatoria son las si-
guientes:
- Parada n.º 1
- Parada n.º 6
- Parada n.º 7
- Parada n.º 12
- Parada n.º 14
- Parada n.º 15
- Parada n.º 18
- Parada n.º 19
- Parada n.º 20
- Parada n.º 21
* Numeración de las paradas según Anexo del Pliego técnico.
Benetússer, a 21 de diciembre de 2017.—La alcaldesa, Eva Angela 
Sanz Portero.
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