*-*—„—•

AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE TORO
(Cáceres)

Plaza Mayor n° 1 C.P. 10739
Teléfonos: 927 48 40 31 • Fax: 48 40 31

ANUNCIO
D. MANUEL MARTIN REBOLLO, ALCALDE EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE
TORO (CÁCERES).
HAGO SABER:
Que aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 1/08/2017, las bases y procedimiento que han de regir la
adjudicación de autorización para la ocupación del dominio público local, y condiciones para la instalación, gestión y
explotación de 1 una barra con terraza en la Plaza Mayor de esta localidad con motivo de las fiestas y eventos a
celebrar en esta localidad del 9 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, los interesados en participar en dicho
procedimiento deberán ajustarse y tener en cuenta los siguientes criterios y requisitos.
PROCEDIMIENTO Y FORMA DE SELECCIÓN. La adjudicación del contrato se efectuará por procedimiento
abierto, un único criterio de adjudicación, mejor y mayor oferta sobre el tipo licitación, pudiéndose presentarse
cualquier persona física o jurídica que reúna los requisitos de participación.
DURACIÓN: La duración del presente contrato se extenderá del 9 agosto de 2017 al 31 julio de 2018,
durante las fiestas y eventos a celebrar.
TIPO DE LICITACIÓN: El tipo de licitación, que podrá ser mejorado al alza será de 600€
PLAZO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Los interesados presentarán sus
proposiciones en las oficinas Administrativas del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, desde el día 2 al 8
de agosto de 2017(ambos inclusive).
CAPACIDAD PARA CONTRATAR
A) Ser persona física o jurídica con plena capacidad de obrar
B) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público
C) Declaración censal de alta en la actividad de bares o similares.
D) Estar al comente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y Ayuntamiento.
APERTURA DE PROPOSICIONES. El acto de apertura será público y se celebrará en el Salón de
sesiones de la casa consistorial a las 14:00 horas del día 8 de agosto de 2017.
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: Los interesados en participar podrán
recoger la documentación y obtener más información en las oficinas Administrativas del Ayuntamiento ,
Plaza Mayor teléfono 927-48-40-31.
de agosto de 2017.
S

Fdo. MaMel Martín Rebollo

