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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.092/17

AYUNTAMIENTO DE MUÑOGALINDO

ANUNCIO DE LICITACIÓN

De conformidad con el Acuerdo del Pleno de la corporación, de fecha 17 de marzo de
2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación, del
contrato menor administrativo de la explotación durante las fiestas locales, de dos barras
o puestos de venta de bebidas que se ubicarán en la Avenida de la Juventud de este Mu-
nicipio, cuya duración es desde el 28 de julio de 2.017 al 7 de agosto de 2.017.

Por ello con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información re-
lativa a su adjudicación, se procede a la convocatoria pública de dicha licitación, signifi-
cando que el pliego de cláusulas administrativas particulares se encuentra a disposición de
los interesados en las oficinas municipales, sitas en Plaza del Buen Gobernador n° 1, para
que durante el plazo señalado en el pliego de condiciones, puedan presentar las proposi-
ciones que estimen pertinentes, conforme a los siguientes datos:

Objeto del contrato: Constituye el objeto del presente contrato, la adjudicación de la
explotación durante las fiestas locales, de dos barras o puestos de venta de bebidas que
se ubicarán en la Avenida de la Juventud de este Municipio.

Duración del contrato: Desde el día 28 de julio de 2.017 al 7 de agosto de 2017.

Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: hasta día 20 de junio de 2017, a las 14:30 horas.

b) Lugar de presentación: Secretaría de este Ayuntamiento de Muñogalindo (Ávila),
con domicilio en Plaza del Buen Gobernador n° 1

En Muñogalindo, a 17 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente, Pedro Pablo Pascual Sanz.


