
 

 

BANDO 
 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURSO DEL BAR DEL HOGAR DEL PENSIONISTA Y TERRAZA 
ADJUNTA 
 

Dª Lorena Rodríguez Lucero, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Carcaboso (Cáceres) 
 

HAGO SABER 
 Que habiéndose aprobado el día 10 de Agosto de 2017 el Pliego de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación mediante Concurso del Bar del Hogar del 
Pensionista y Terraza adjunta, se expone al público por  el plazo de 13 días natural 
durante los cuales los interesados pueden presentar solicitudes 
  
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será de un año 

prorrogable hasta un máximo de cinco años.  
 
TIPO DE LICITACIÓN: Al tratarse de un servicio social, el arrendatario solo deberá 

abonar la mitad de  los gastos de energía eléctrica y agua y la basura. 

 
PLAZO ENTREGA SOLICITUDES: Durante el plazo de 13 días naturales: Del 11 

de Agosto hasta el día 23 de Agosto de 2017 hasta las 14:00 horas   
 Durante dicho periodo también se pueden presentar reclamaciones contra la 

aprobación del pliego de condiciones. 
 
FIANZA PROVISIONAL: para poder participar en el procedimiento se debe 

prestar una fianza provisional de 50,00 € que será devuelta a las solicitudes que no 
resulten adjudicatarias. 

 
FIANZA DEFINITIVA: Para garantizar el buen uso del mobiliario, por el 

adjudicatario se presentará una fianza, en metálico o aval bancario de 1.500,00 €. 

 
APERTURA DE PLICAS: La mesa de contratación procederá a la apertura de las 

correspondientes  plicas, dentro del plazo de cinco días, contados desde el día siguiente a 
la  finalización del plazo de presentación de solicitudes.  
Pliego de condiciones, modelo de solicitud y modelo de declaración responsable, se 
pueden recoger en las oficinas municipales. 
 

Carcaboso, 10 de Agosto de 2017 

La  Alcaldesa  

Firmado digitalmente al margen 

 

Fdo: Lorena Rodríguez Lucero. 
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