
‐ Que los contratos de concesión de servicios públicos celebrados por el Ayuntamiento de 
Torre Pacheco durante el año 2020 o en vigor durante dicho ejercicio son los siguientes: 

1. MERCADOS 

a) Objeto y tipo de contrato. 

Gestión del servicio de mercados semanales del municipio de Torre Pacheco 

b) Importe de licitación y de adjudicación. 

Importe licitación: 33.144,00 euros, (exentos de IVA), al alza 

Importe adjudicación: 38.115,60 €/anuales 

c) Procedimiento utilizado para su celebración. 

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación  

d) Instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado. 

Con fecha 08 de marzo de 2018 fue publicado anuncio de licitación en el BORM nº 56 

e) Número de licitadores participantes en el procedimiento y, además, en el caso de los 

contratos o concursos negociados sin publicidad, la identidad de los licitadores que, además 

del finalmente adjudicatario, hayan concurrido en el proceso. 

MERCADOS TORRE PACHECO, S.L. 

f) Identidad del adjudicatario. 

MERCADOS TORRE PACHECO, S.L. 

g) Fecha de formalización. 

11 de junio de 2018 

h) Fecha de inicio de la ejecución. 

11 de junio de 2018 

i) Duración. 

2 años prorrogables de año en año hasta un máximo de 4 años en total 

j) Modificaciones y prórrogas. 

Prórroga Resolución nº 2020001384 de fecha 23/06/2020. 

k) Indicación de aquellos procedimientos que han quedado desiertos. 

l) Supuestos de resolución o declaración de nulidad, así como de revisiones de precios y 

cesión de contratos. 

m)    Decisiones de desistimiento y renuncia. 

n) Subcontrataciones que se realicen con mención de los subcontratistas. 

 

 

 

 



2. CTM BALSICAS 

a) Objeto y tipo de contrato. 

Gestión del servicio público del Centro de Transportes de Mercancías en Balsicas  

b) Importe de licitación y de adjudicación. 

Importe licitación: Canon anual de 100,00 € al alza 

Importe adjudicación: Canon anual de 101,00 € 

c) Procedimiento utilizado para su celebración. 

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, tramitación urgente 

d) Instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado. 

Con fecha 19-12-2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 292. 

e) Número de licitadores participantes en el procedimiento y, además, en el caso de los 

contratos o concursos negociados sin publicidad, la identidad de los licitadores que, además 

del finalmente adjudicatario, hayan concurrido en el proceso. 

FRIO BALSICAS, .SL. 

f) Identidad del adjudicatario. 

FRIO BALSICAS, S.L. 

g) Fecha de formalización. 

22 de marzo de 2013 

h) Fecha de inicio de la ejecución. 

22 de marzo de 2013 

i) Duración. 

El plazo de duración del contrato será de diez años, prorrogables por acuerdo expreso del órgano 

de contratación por periodos de cinco en cinco años más, hasta un máximo de veinte años. 

j) Modificaciones y prórrogas. 

k) Indicación de aquellos procedimientos que han quedado desiertos. 

l) Supuestos de resolución o declaración de nulidad, así como de revisiones de precios y 

cesión de contratos. 

m)    Decisiones de desistimiento y renuncia. 

n) Subcontrataciones que se realicen con mención de los subcontratistas. 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 17-02-2014, fue autorizada la cesión del contrato de referencia 
a favor de la mercantil TRANSPORTALIA MURCIA 100, S.L 

 

 

 

 



3. PISCINA CUBIERTA 

a) Objeto y tipo de contrato. 

Gestión de servicio público de explotación de las instalaciones de la piscina cubierta municipal 
del Ayuntamiento de Torre Pacheco  

b) Importe de licitación y de adjudicación. 

Importe licitación: 200.000 € a la baja 

Importe adjudicación: 180.000 € anuales 

c) Procedimiento utilizado para su celebración. 

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, tramitación urgente. 

d) Instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado. 

B.O.R. de Murcia núm. 241, de 19-10-2011 

e) Número de licitadores participantes en el procedimiento y, además, en el caso de los 

contratos o concursos negociados sin publicidad, la identidad de los licitadores que, además 

del finalmente adjudicatario, hayan concurrido en el proceso. 

ALTERNATIVAS DEL LEVANTE, S.L. 

f) Identidad del adjudicatario. 

ALTERNATIVAS DEL LEVANTE, S.L. 

g) Fecha de formalización. 

09 de enero de 2012 

h) Fecha de inicio de la ejecución. 

09 de enero de 2012 

i) Duración. 

La duración del contrato se fija en  15 (quince) años, a contar desde la fecha de la firma del 

presente documento de formalización de la concesión, prorrogable de una sola vez por otros dos 

más. 

j) Modificaciones y prórrogas. 

k) Indicación de aquellos procedimientos que han quedado desiertos. 

l) Supuestos de resolución o declaración de nulidad, así como de revisiones de precios y 

cesión de contratos. 

m)    Decisiones de desistimiento y renuncia. 

n) Subcontrataciones que se realicen con mención de los subcontratistas. 

 

‐ Que los pliegos de cláusulas administrativas de cada uno de los contratos de concesión 
de servicios en vigor recogen las previsiones necesarias para garantizar a las personas 
usuarias, como mínimo, los siguientes derechos: 



a) A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público. Dicha 
información puede ser específica para saber solo el consumo del servicio que ha realizado la 
persona que ejerce el derecho de información, siempre que esta personalización pueda 
realizarse técnicamente. 

b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas de 
forma motivada e individual. 

c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la 
concesionaria, en relación con la prestación del servicio. 

d) A exigir de la Administración del ejercicio de sus facultades de inspección, control y en su 
caso, sanción, para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio. 

e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio sin que pueda existir 
discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 

 

La Responsable del Servicio, 


		2021-03-10T12:31:41+0100
	MOLINA BONILLO INES INMACULADA - 77570969L




