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IV. Administración Local

Mazarrón

80 Anuncio de aprobación del expediente de contratación por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la “Concesión 
de dominio público para la utilización privativa y explotación de 
la cantina de la estación de autobuses del Puerto de Mazarrón”.

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 
de noviembre de 2022 acordó, por unanimidad, aprobar el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la “Concesión 
de dominio público para la utilización privativa y explotación de la cantina de la 
estación de autobuses del Puerto de Mazarrón”, lo que se hace público para su 
conocimiento y efectos, los interesados podrán presentar sus ofertas durante un 
plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado.

Mazarrón, 1 de diciembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras 
Lorente.
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