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Ayuntamiento de Mislata
Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre licitación 
para la concesión demanial de uso privativo de un bar-
cafetería del polideportivo de La Canaleta y la piscina 
de verano, SEGEX, 622343Q.

ANUNCIO
1.- Poder adjudicador.
a) Organismo: Ayuntamiento de Mislata.
b) Dependencia: Servicio de Patrimonio.
2.- Objeto del contrato. Criterio de adjucación. Plazo de la conce-
sión.
El objeto del contrato es la concesión demanial de uso privativo, en 
régimen de concurrencia, de un bar-cafetería del polideportivo de La 
Canaleta y la piscina de verano.
Criterio de adjudicación. El importe del canon concesional será de 
9.611,89 euros/año, mejorable al alza, respecto de esa cuantía.
Plazo de la concesión: 5 años, una vez vencido dicho plazo, podrá ser 
prorrogable de año en año, hasta un máximo de diez años de vigencia 
total de la concesión, incluidas las posibles prórrogas.
3.- Garantías exigidas.
a) Garantía provisional: 6.410,31 € (Autoliquidación para pago a 
través del enlace: https://etributa.mislata.es/autoliquidaciones_mis-
lata/TasaFianzaProvisional).
b) Posteriormente, el adjudicatario propuesto deberá ingresar la 
garantía definitiva: 9.615,46 euros.
4. Obtención de documentación e información.
- Servicio de Patrimonio, segunda planta. Ayuntamiento de Mislata. 
Pza. de la Constitución, nº8, Mislata (46920).
- Teléfonos:963990374/ 963991112/ 963991131.
- Correo electrónico: rvalles@mislata.es / sanidad.mercado@mislata.
es
- Fecha limite de obtención de documentación e información: el día 
anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
- Pliego de condiciones, cuya copia puede obtenerse en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Mislata, en la siguiente dirección: 
http://www.mislata.es/es/informate/ tablon-de-anuncios.
5. Requisitos de solvencia.
Según lo señalado en el apartado 9 del pliego de condiciones. 
6. Presentación de las ofertas. Documentación a presentar. Lugar 
de presentación.
Será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia. 
Documentación a presentar: Según cláusula 9ª del pliego de con-
diciones.
Lugar de presentación: Las ofertas, debidamentes firmadas, deberán 
presentarse obligatoriamente en el Servicio de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Mislata, sito en la segunda planta de la Casa de la 
Vila (Plaza de la Constitución, 8, Mislata, 46920), en horario de 8 a 
14 horas. Cabe presentación por correo, en los términos establecidos 
en el pliego(claúsula 8).
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad 
de la licitación hasta un máximo de 300 euros.
7.- Apertura de ofertas.
a. Lugar: Ayuntamiento de Mislata (Salón de plenos 4ª planta).
b. Fecha y hora: El segundo día hábil al de la finalización de pre-
sentación de proposiciones, a las 12:00 horas, salvo que por causas 
justificadas se debiera posponer o adelantar la misma. 
Si no fuere posible a esa hora o esa fecha, se anunciará en el tablón 
de anuncios de la página web del Ayuntamiento de Mislata, el día, 
la hora y lugar de apertura. (www.mislata.es).
Mislata, a 8 de marzo de 2022.—El alcalde, Carlos Fernández Bielsa.
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