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VILLAMANRIQUE
ANUNCIO
El Ayuntamiento de Villamanrique ha abierto por decreto fecha 2 de agosto de 2018 expediente
de adjudicación de puestos para las fiestas patronales de San Miguel 2018, mediante subasta, de
acuerdo con el procedimiento recogido en la ordenanza municipal, y de acuerdo con las siguientes
pautas fundamentales:
- Órgano de contratación: Alcalde.
- Duración de la concesión: Viernes 28 de septiembre al miércoles 3 de octubre de 2018 ambos
inclusive.
- Precio de licitación: El establecido en el pliego que rige la subasta.
- Plazo de presentación de solicitudes: Todas las presentadas hasta el lunes, 3 de septiembre in clusive.
- Celebración de la subasta: 4 de septiembre a las 10,00 horas en el salón de Plenos del Ayunta miento de Villamanrique.
- Presentación de la documentación: Antes de la realización de la subasta, bien mediante copias
compulsadas, bien mediante correo electrónico a la dirección ayuntamiento@villamanrique.net , bien
por medio de la sede electrónica villamanrique.sedelectronica.es.
El pliego de cláusulas administrativas se encuentra a disposición del público en el Ayuntamiento,
y en el perfil del contratante de la página web: villamanrique.sedelectronica.es.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villamanrique, a 2 de agosto del 2018.-El Alcalde-Presidente, Francisco Jiménez González.
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