Expediente n.º: 755/2018
Modelo de Pliego de Condiciones
Procedimiento: Licencia de Ocupación de Bien de Dominio Público. Barras bar Feria
Medieval, en Plaza del Castillo.
ANUNCIO
LICITACIÓN BARRAS - BAR de la FERIA MEDIEVAL 2018
(5, 6 y 7 de octubre)

Se comunica a todas aquellas personas que estén interesadas y legalmente
capacitadas para ello, que se encuentran expuestas al público en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento, Tablón de Anuncios de la Oficina Municipal de Desarrollo y en la
página web del Ayuntamiento (Sección trámites y gestiones, perfil del contratante,
licitaciones abiertas: www.aytociudadrodrigo.es) los “Pliegos de condiciones para la
adjudicación de la instalación de TRES barras – bar durante la celebración de la Feria
Medieval, a celebrarse los días 5, 6 y 7 de octubre de 2018”.
EL PLAZO para optar a dichas barras de bar empezará a contar desde la
publicación de este anuncio en el Tablón de Anuncios municipal hasta las 14:00 horas
del martes 12 de junio de 2018.
La solicitud junto con la documentación preceptiva que se señala en el Pliego
de condiciones, deberá ir en sobre en sobre cerrado y con el nombre del licitador por
fuera del sobre,

debiéndose presentar en la Oficina de Registro del propio

Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00horas.
Se podrá recabar más información al respecto en la Oficina Municipal de
Desarrollo (C/ Santa Clara, 7).
La APERTURA DE SOBRES que se realizará en acto público tendrá lugar el
día 14 de junio, a las 13:30horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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