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TORRALBA DE CALATRAVA
ANUNCIO
Licitación de la explotación de la cafetería del Hogar del Jubilado de Torralba de Calatrava.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2017 se aprobó el expe diente de contratación de la explotación de la cafetería del Hogar del Jubilado municipal, así como el
pliego de cláusulas administrativas para la licitación de su explotación, que se encuentra a disposición
de los interesados en la Secretaría de este Ayuntamiento. En base a lo dispuesto en el citado acuerdo,
se hace pública la licitación del contrato de conformidad con las cláusulas contenidas en el pliego
aprobado, que de forma resumida son las siguientes:
- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Torralba de Calatrava.
- Expediente: SEC/108/17.
- Objeto del contrato: Explotación de la cafetería del Hogar del Jubilado.
- Procedimiento y forma de adjudicación: La adjudicación se realizará por procedimiento abierto
y mediante concurso.
- Precio base de licitación: 1.000,00 euros.
- Plazo de presentación de proposiciones: Diez días naturales, a contar desde el siguiente a la in serción del presente anuncio. Las proposiciones deberán remitirse a la Secretaría de este Ayuntamien to, sito en Plaza de la Villa, 1. 13160-Torralba de Calatrava.
- Perfil del contratante: www.torralbadecalatrava.es
- Durante los ocho días siguientes a la publicación del anuncio, podrán interponerse alegaciones
frente al pliego de cláusulas administrativas.
Torralba de Calatrava, 8 de mayo de 2017.-La Alcaldesa-Presidenta, María Antonia Álvaro García
Villaraco.
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