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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

19519 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura: Objeto: Pliego de
bases que regulan las condiciones generales que servirán de base para
la  adjudicación,  mediante  concurso  abierto  de  una  concesión
administrativa  de  uso  privativo  del  dominio  público  de  varias
edificaciones en el Embalse del Cenajo, en el término municipal de
Moratalla (Murcia). Expediente SEP-GPT 12/2012.

Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Secretaría  General  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Segura.

c) Obtención de documentación e información:

.  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Confederación  Hidrográfica  del
Segura.

. Domicilio: Plaza Fontes, 1, 30001, Murcia, España.

. Teléfono/fax: 968358890/968358878.

. Correo electrónico: expropiaciones@chsegura.es.

. Sede electrónica del Organismo: www.chsegura.es.

d) Número de expediente: SEP-GPT 12/2012.

Objeto de la concesión demanial:

Pliego de bases que regulan las condiciones generales que servirán de base
para la adjudicación, mediante concurso abierto de una concesión administrativa
de uso privativo del dominio público de varias edificaciones en el Embalse del
Cenajo.

Tramitación y procedimiento: convocatoria con concurrencia en la oferta.

Garantías exigidas:

Provisional: 5.000 €.

Definitiva: 4% del valor del dominio público objeto de concesión detallado en el
anexo I del pliego de condiciones.

Aptitud para ser concesionario:

Podrán concurrir las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. A
estos efectos se utilizarán las normas vigentes en materia de contratación del
sector público.
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6. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

Plazo: Treinta días contados a partir  del  siguiente al  de la publicación del
anuncio de la licitación en el  Boletín Oficial  del  Estado.

Lugar de presentación: Sede de la Confederación Hidrográfica del Segura.

7. Apertura de ofertas:

Lugar: Sede de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Fecha y hora: Se publicará en la web de la Confederación Hidrográfica del
Segura y por correo electrónico a los licitadores.

8. Gastos de publicidad: correrán a cargo del adjudicatario.

Murcia, 29 de abril de 2013.- El Secretario General.
ID: A130026402-1
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