AYUNTAMIENTO DE CALVARRASA DE ARRIBA (SALAMANCA)
ANUNCIO
De conformidad con el Acuerdo adoptado por resolución de alcaldía de fecha 16-5-14 por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de licitación de contrato menor para la concesión administrativa de
uso privativo de una superficie de 69 m2 de terrenos de equipamiento público en la Calle La Peña s.n para
llevar a cabo la explotación de Bar-Cafetería, cuya codificación es CPV 55000000-0, 55524000-9 conforme a
los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Calvarrasa de Arriba (Salamanca)
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Domicilio:Ctra. Salamanca 37
Localidad y Código Postal. Calvarrasa de Arriba 37191
Teléfono 923308382
Correo electrónico:aytocalvarrasa@yahoo.es
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto:concesión administrativa de uso privativo de una superficie de
69 m2 de terrenos de equipamiento público en la Calle La Peña s.n para llevar a cabo
la explotación de Bar-Cafetería.
Lugar de ejecución:Av.La Peña s.n. Calvarrasa de Arriba.
Duración de la concesión: : del 1 junio a 1setiembre de 2017, máximo de tiempo
ampliable en 1 mes.
3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación:ordinaria contrato menor.
4. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio . Si fuese sábado o festivo, finalizará al siguiente hábil.
b) Modalidad de presentación. Documentación que integrará las ofertas: sobre con el
contenido detallado en la cláusula 7ª del Pliego
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.Secretaría del Ayuntamiento
2. Domicilio. Ctra. Salamanca 37
3. Localidad y Código Postal.37191
4. Dirección electrónica:aytocalvarrasa@yahoo.es
7. Apertura de ofertas:
a) Dirección. Ctra. Salamanca 37
b) Localidad y Código Postal. Calvarrasa de Arriba.
c) Fecha y hora. Se notificará a los licitadores
9. Dirección de Internet del Perfil de Contratante:
www.calvarrasadearriba.es
En Calvarrasa de Arriba, a 27 abril 2017
El Alcalde,

