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TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
PUBLICACIÓN OFICIAL

Título:

Licitación contrato administrativo de servicios

Origen:

Secretaría General

Categoría:

Contratación administrativa

Descripción:

Anuncio licitación de los espacios para instalar barras de bar durante el
concierto musical el día 28 de julio

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de 27 de junio, ha sido aprobado el expediente
de contratación para la licitación de espacios públicos en los que se instalarán barras de bar durante
el concierto musical que tendrá lugar el día 28 de julio en el Campo de Fútbol Viejo. procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que ha
de servir de base a la licitación.

1.- Nombre «ADJUDICACIÓN DE BARRAS DE BAR A INSTALAR DURANTE LA
CELEBRACIÓN DEL CONCIERTO DE 28 DE JULIO» .
Número de identificación 24/18—ESP.
Dirección electrónica y de internet del poder adjudicador: www.pedro-munoz.com
Precio del contrato: 400 €
2.- Dirección electrónica o de internet en la que estarán disponibles los pliegos de la
contratación para un acceso libre, directo, completo y gratuito: www.pedro-munoz.com
3.-Descripción de la licitación: naturaleza y alcance de los servicios: Constituye el objeto del
contrato la adjudicación de espacios públicos en el Campo de Fútbol Viejo para la instalación de
barras de bar durante la celebración del concierto musical el día 28 de julio.
4.- Calendario para la prestación de los servicios y, en la medida de lo posible, duración del
contrato.
La ejecución tendrá lugar en el Campo de Futbol Viejo, el día 28 de julio de 2018.
5.-Condiciones de participación:
Podrán solicitar participar en el procedimiento, aquellas personas físicas y jurídicas que sean
titulares de una actvidad destinada a la hostelería, esten de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.
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6.- Criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato o los contratos: Mejora del precio de
salida.
7.-Plazo para la recepción de ofertas: Hasta el día 3 de julio de 2018.
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8.-Dirección a la que deberán transmitirse las ofertas:
Ayuntamiento de Pedro Muñoz
Plaza de España s/n 13620 Pedro Muñoz

LA SECRETARÍA GENERAL
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