
Ajuntament de Gandia Ayuntamiento de Gandia

Obertura d’un nou procediment de licitació de l’autoritza-
ció demanial de domini públic per a la venda sedentària 
en diferents parades situades al Mercat del Prat, parades 
4 i 7. PATR-008/2022. [2022/7283]

Apertura de un nuevo procedimiento de licitación para la 
autorización demanial de dominio público para la venta 
sedentaria en distintos puestos ubicados en el mercado del 
Prado, puestos 4 y 7. PATR-008/2022. [2022/7283]

Mediante Decreto del concejal del Área de Economía, Hacienda y 
Patrimonio, número 2022-6419 de fecha 27 de julio de 2022 se ha apro-
bado la apertura de un nuevo procedimiento de licitación para la autori-
zación demanial de dominio público para la venta sedentaria en distintos 
puestos ubicados en el mercado del Prado, puestos 4 y 7. Mediante el 
presente anuncio, se convoca la licitación pública para la adjudicación.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia
b) Dependencia en que se tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Patrimonio
c) Número de expediente: PATR-008/2022

2. Objeto de la licitación
a) Descripción del objeto: autorización demanial de dominio públi-

co para la venta sedentaria en distintos puestos ubicados en el mercado 
del Prado, puestos 4 y 7.

b) Lugar de ejecución: Mercado del Prado.
c) Plazo de ejecución: 4 años a contar desde la formalización de la 

autorización administrativa, sin posibilidad de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
c) Criterios de adjudicación:
– Criterios cuantificables de forma automática (70 puntos).
– Criterios subjetivos (30 puntos).

4. Contraprestaciones
El canon mínimo mensual por puesto a abonar será de 270,45 euros, 

mejorable al alza.

5. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia
b) Domicilio: c/ Carmelitas, 2 -1ª planta
c) Localidad y código postal: Gandia 46701
d) Teléfono: 962 959 460
e) Correo electrónico: contratacion.patrimonio@gandia.org
f) Ubicación de la información: plataforma de contratación del Esta-

do cuya dirección es la siguiente: http://contrataciondelestado.es

6. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del día en que 

se cumplan 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia-
na, salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá 
trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la establecida en el pliego de con-
diciones insertado en la plataforma de contratación del sector público.

c) Plataforma de presentación:
https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytogandia
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: tres meses contados desde el acto de la apertura de ofertas eco-
nómicas.

7. Apertura de ofertas (sesión no pública)
Se comunicará a los miembros de la mesa con 48 horas de antelación.

8. Gastos de los anuncios
Por cuenta del adjudicatario.

Gandia, 28 de julio de 2022.– El jefe del Servicio de Contratación 
y Patrimonio: José Juan Morant Ripoll.

Mitjançant Decret del regidor de l’Àrea d’Economia, Hisenda i 
Patrimoni, número 2022-6419 de data 27 de juliol de 2022, s’ha aprovat 
l’obertura d’un nou procediment de licitació de l’autorització demanial 
de domini públic per a la venda sedentària en diferents parades situades 
al Mercat del Prat, parades 4 i 7. Mitjançant el present anunci, es con-
voca la licitació pública per a l’adjudicació.

1. Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Ajuntament de Gandia
b) Dependència en la qual es tramita l’expedient: Servei de Con-

tractació i Patrimoni.
c) Número d’expedient: PATR-008/2022.

2. Objecte de la licitació:
a) Descripció de l’objecte: autorització demanial de domini públic 

per a la venda sedentària en diferents parades situades al Mercat del 
Prat, parades 4 i 7.

b) Lloc d’execució: Mercat del Prat.
c) Termini de l’execució: 4 anys a comptar des de la formalització 

de l’autorització administrativa, sense possibilitat de pròrroga.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació:
– Criteris quantificables de forma automàtica (70 punts).
– Criteris subjectius (30 punts).

4. Contraprestacions: 
El cànon mínim mensual a abonar per parada serà de 270,45 euros, 

millorable a l’alça.

5. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Gandia 
b) Adreça: c/ Carmelites, 2 - 1a planta Ed. Mercat
c) Localitat i codi postal: Gandia 46701
d) Telèfon: 962 959 460
e) Correu electrònic: contratacion.patrimonio@gandia.org
f) Ubicació de la informació: plataforma de contractació de l’Estat, 

en la següent adreça d’internet: https://contrataciondelestado.es

6. Presentació de les sol·licituds:
a) Data límit de presentació: Fins les 14.00 hores del dia en què es 

complisquen 30 dies hàbils, contats des del dia següent del de publi-
cació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si 
l’últim dia de presentació de proposicions fora dissabte o festiu es tras-
lladarà al següent dia hàbil.

b) Documentació a presentar: l’establida en el plec de condicions 
inserit en la plataforma de contractació del sector públic.

c) Plataforma de presentació:
https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=aytogandia
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l’ofer-

ta: tres mesos contats des de l’acte d’apertura d’ofertes econòmiques.

7. Obertura de les ofertes (sessió no pública): 
Es comunicarà als membres de la mesa amb 48 hores d’antelació.

8. Despeses dels anuncis: 
Per compte de l’adjudicatari.

Gandia, 28 de juliol de 2022.– El cap de Servei de Contractació i 
Patrimoni: José Juan Morant Ripoll.
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