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ANUNCIO

FRANCISCO  JAVIER  RUIZ  MORO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  FUENTE
PALMERA (CÓRDOBA)

HACE SABER:

PRIMERO.  Que  mediante  Decreto  2017/00001246,  de  9  de  junio,  se  ha  aprobado  el  Pliego  de
Condiciones reguladoras de la adjudicación del contrato de concesión del local situado dentro de la piscina
municipal para destinarlo a quiosco.

SEGUNDO: La adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto a aquella propuesta mejor
valorada con relación a los trabajos a realizar por el adjudicatario relativos a las obras de mejora física
y/o de equipamiento del local y de las tareas de higiene, mantenimiento y limpieza de la zona de quiosco,
zona de recreo de la piscina, baños y vestuarios, y de la mejora que, en su caso, contenga la propuesta. 

TERCERO: Podrán presentar proposiciones las personas las personas interesadas que se encuentren de
alta en una actividad económica que permita el ejercicio de la actividad o de haber presentado la solicitud
de alta antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

CUARTO: Las solicitudes se podrán presentar en el Ayuntamiento hasta el día 16 de junio, de 08.00 hrs
a 14:00 hrs., junto con un sobre general firmado por el solicitante que deberá contener la siguiente
documentación:
 

1.-  Documentación administrativa. Sobre A.

a) Copia del  Documento Nacional de Identidad y, en su caso, de la escritura de apoderamiento
debidamente legalizada.

b)  Propuesta de Seguro de Responsabilidad  Civil  emitida  por  una compañía  aseguradora,  con
expresión del compromiso de suscripción de una póliza de responsabilidad civil en caso de resultar
adjudicatario del contrato.

c) Documentación acreditativa de encontrase de alta en una actividad económica que permita el
ejercicio de la actividad o de haber presentado la solicitud de alta antes de la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

2.- Oferta. Sobre B.

Un documento firmado por el licitador que contendrá una descripción de la propuesta, consistente
en la relación de los trabajos a realizar por el adjudicatario relativos a las obras de mejora física
y/o de equipamiento del local y de las tareas de higiene, mantenimiento y limpieza de la zona de
quiosco, zona de recreo de la piscina, baños y vestuarios, así como de cualquier otra mejora que
considere adecuada para la prestación del servicio.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos cuantos estén interesado en Fuente Palmera
(Córdoba).

(Fechado y firmado electrónicamente)
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Firmado por Alcalde-Presidente RUIZ MORO FRANCISCO JAVIER el 9/6/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
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