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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

38589 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  por  el  que  se
convoca mediante procedimiento de concurrencia el otorgamiento de
una  concesión  demanial  para  la  utilización  como  vivienda  de  la
almenara  denominada  "Almacenes",  situada  en  Zaragoza.

1.-Datos generales.

- Expediente: 17-GP-104.

- Organismo que otorga la concesión: Confederación Hidrográfica del Ebro.

-  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Secretaría  General.  Área  de
Patrimonio  y  Servicios.

2.-Obtención de información:

La información concerniente a esta concesión se encuentra en el Pliego de
condiciones, que estará a disposición de los interesados en:

- La página Web institucional: http://www.chebro.es

- El Área de Patrimonio y Servicios de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Paseo de Sagasta 24-26. 50006. Primera planta. 976711148.

3.-Presentación de solicitudes:

- Lugar y forma: Registro de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Paseo de
Sagasta  24-26.  50071.  Zaragoza.  También  por  cualquiera  de  los  medios
establecidos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.

-  Plazo  de  presentación:  En  los  treinta  días  hábiles  siguientes  al  de  la
publicación  de  este  anuncio,  hasta  las  catorce  horas  del  día  trigésimo.

- Documentación: Un sobre cerrado con los requisitos y la documentación
especificada en el  Pliego.

4.-Criterios para el otorgamiento de la concesión: Un solo criterio, la oferta de
la mayor tasa por su utilización. Tasa mínima de 550 euros anuales.

5.-Plazo de duración: 5 años, prorrogables hasta un máximo de 10 años.

6.-Gastos de la publicación y adjudicación: Correrán a cargo del adjudicatario
de la concesión, debiendo abonar los primeros con anterioridad a la formalización
de la misma. Hasta un máximo de 2000 euros.

7.-Plazo de resolución y notificación: 6 meses.

Zaragoza, 21 de junio de 2018.- La Secretaria General, María Dolores Pascual
Valles.
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