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POBLETE
Anuncio de licitación expediente de contratación de la concesión de ocupación privativa del do minio publico para la instalación de barra en festejos y festividades locales año 2022.
Por Resolución de 19 de noviembre de 2021, se ha aprobado el expediente de contratación para
licitación de la concesión del uso privativo especial del dominio público municipal para la instalación y
explotación de barras en diferentes espacios municipales durante los festejos y festividades 2022, jun to con el Pliego de Cláusulas por procedimiento abierto simplificado sumario único criterio de adjudi cación, considerando que esa empresa se halla capacitada para la realización del objeto del contrato,
conforme al pliego técnico.
La participación en la licitación se realizará mediante la presentación de oferta junto con los do cumentos que se referencian en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La oferta deberá
presentarse redactada en castellano y en el plazo de diez días desde el presente anuncio. Le informa mos, asimismo, que el expediente se encuentra a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento y
que además, puede acceder a la documentación técnica del mismo en www.poblete.es, Perfil de Contratante, licitaciones.
La apertura de las ofertas tendrá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Poblete, en el
día fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas o mediante Resolución de convocatoria.
En Poblete, a 23 de noviembre de 2021.- El Alcalde, Luis Alberto Lara Contreras.
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Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

