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ANUNCIO 

CONCESIÓN DEMANIAL CONSISTENTE EN LA EXPLOTACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PETRÉS (instalaciones deportivas, piscina y 

servicios de restauración) (E.09/19) 

 

Por Acuerdo de Pleno de fecha 13 de febrero de 2019, se aprobó el pliego de 

cláusulas administrativas que habrán de regir la adjudicación, por procedimiento abierto, 

mediante concesión demanial, de los servicios del Polideportivo Municipal de Petrés y la 

simultánea convocatoria de la contratación: con las siguientes características: 

 Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Petrés. 

a. Organismo: Ayuntamiento de Petrés. 

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaria. 

c. Obtención de documentación e información:  

a. Dependencia: Secretaría. 

b. Dirección: Carrer Concepción 1 de Petrés 46501 

(Petrés).  

c. Teléfono: 962660301 

d. Correo electrónico: petres_alc@gva.es 

e. Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.contratacionesdel estado.es y  www.petres.es 

apartado perfil del contratante, referencia: “E.9/19. 

Concesión Polideportivo Municipal de Petrés” 

f. Fecha límite de obtención de documentación e 

información: Hasta la terminación del plazo de 

presentación de proposiciones. 

 Objeto del contrato y plazo de ejecución: concesión demanial, de los 

servicios del Polideportivo Municipal de Petrés: instalaciones 

deportivas, piscina y servicios de restauración, por un plazo de 10 

años improrrogables.  

 Procedimiento: Abierto. 

 Tramitación: Ordinaria. 

 Tipo de licitación: (1.993,04 €) por año, al alza, impuestos y gastos 

excluidos. 

 Criterios de adjudicación: varios (cláusula 14ª).  
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 Garantías y depósitos (cláusula 19ª):  

 Provisional: no se exige. 

 Definitiva: 3% del valor del dominio público ocupado. 

 Complementaria: 5% del canon anual adjudicado multiplicado 

por los 10 años de duración de la concesión, (tipo de licitación 

más alza ofrecida por el adjudicatario, excluido el IVA).   

 Depósito para gastos de suministro eléctrico: 5.000,00€ y 

10.000€. 

 Las instalaciones del Polideportivo podrán examinarse, en horario de 

9,30 a 13.30 horas en las instalaciones municipales del 

ayuntamiento, previa cita en el teléfono: 962620301. 

 Presentación de ofertas: (30) treinta días naturales a contar desde 

la fecha de publicación de la convocatoria de la concesión aprobada 

por el órgano competente, en el BOP 

a. Modalidad de presentación: (Cláusula 16ª). 

b. Lugar de presentación: Registro General de la Corporación, sito 

en el Carrer Concepció 1 (46501) Petrés, en horario de apertura 

al público, esto es, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, 

o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4, de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 Apertura de ofertas: (Cláusula 17ª) 

En Petrés, a 14 de febrero de 2019 

EL ALCALDE,  

 

 

Fdo. Pere Peiró García 
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