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administración local
AYUNTAMIENTOS
VILLAMANRIQUE
ANUNCIO
El Ayuntamiento de Villamanrique ha abierto por decreto fecha 28 de julio de 2017 expediente
de licitación, mediante procedimiento abierto, del contrato de gestión servicio público, modalidad de
concesión, del Recinto Ferial municipal para las Fiestas de San Miguel 2017. El cuadro resumen del
contrato es el siguiente:
- Objeto: Gestión y explotación del servicio público del Recinto Ferial municipal durante las fies tas de San Miguel 2017.
- Órgano de contratación: Alcalde.
- Duración del contrato: Viernes 22 de septiembre al lunes 4 de octubre de 2017, ambos inclusive.
- Precio de licitación: Mínimo de 3.500 euros, admitiéndose ofertas a la baja.
- Garantías: Definitiva 4% del precio de adjudicación.
- Plazo de presentación de solicitudes: Desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, hasta el jueves 8 de septiembre inclusive.
- Apertura de Plicas: A partir del 17 de agosto.
- Plazo de formalización del contrato: 4 días naturales desde la notificación de la adjudicación.
El pliego de cláusulas administrativas se encuentra a disposición del público en el Ayuntamiento,
y en el perfil del contratante de la página web.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villamanrique, a 28 de julio de 2017.-El Alcalde-Presidente, Francisco Jiménez González.
Anuncio número 2582

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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