
DON  MANUEL  GUERRA  GONZÁLEZ,  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE ARACENA. HUEVA.

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria, el día 10 
de mayo de 2.018, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la apertura del expediente 
de  contratación  para  llevar  a  buen  fin  la  concesión  de  dominio  público  de  los 
LOCALES 1-I-E y 4-G, POR SEPARADO, sitos en la Galería Comercial de la Plaza de 
Abastos de esta Ciudad de Aracena, de propiedad municipal, calificadas como bienes de 
dominio público, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación. 

Se trata de un contrato de naturaleza especial de la administración.

El Órgano de adjudicación será la Junta de Gobierno Local.

El  canon mensual,  por separado,  será  de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS 
(145), más el I.V.A. que le corresponda. 

El plazo para la presentación de proposiciones, por separado, será de QUINCE DÍAS 
NATURALES,  a  contar  del  siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Perfil  del  
Contratante  de  este  Excmo.  Ayuntamiento 
(www.aracena.es/sedeelectrónica/perfildelcontratante) y en el Perfil del Contratante del Estado.

El  plazo  de  utilización  de  los  locales  será  de  CUATRO  AÑOS,  a  contar  de  la 
notificación de la adjudicación. 

Se une, asímismo, el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, en todo su 
contenido.

Para  cualquier  información  relacionada con este  expediente,  puede  consultar  con  la 
Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento, teléfono: 959 126276, fax: 959 127037 y correo 
electrónico: secretaria@ayto-aracena.es

Lo que se hace público, para general conocimiento, en esta Ciudad de Aracena a 
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. 
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