ANUNCIO
LICITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BARRA EN
FERIA DEL MEDIODÍA EN LAS FIESTAS DE SAN
ANTONIO 2019
Se pone en conocimiento de las distintas Asociaciones, Colectivos, empresas de hostelería,
etc., está abierto el plazo de presentación en el Registro General del Ayuntamiento de las solicitudes
para la instalación de Barras en la FERIA DEL MEDIODÍA 2019.
El tipo de licitación se fija en la cantidad de TRES CIENTOS EUROS (300,00.- €).
Las solicitudes se presentarán en el Registro General desde el día 16 DE MAYO hasta el 31
DE MAYO DE 2019, ambos inclusive.
Deberán de presentar junto con la solicitud "Documentación acreditativa de personalidad y
características del contratista". Y contendrá los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad.
b) Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil, y
número de identificación fiscal, cuando concurra una Sociedad de esta naturaleza, en
caso de asociaciones documento que acredite su constitución y estar inscrito en el
registro Municipal de Asociaciones.
c) Alta en la Licencia Fiscal.
d) Justificante de estar al corriente con la Hacienda Municipal
e) Alta en la S. Social.
Se aceptarán las NUEVE primeras solicitudes, presentadas en el Registro del Ayuntamiento,
todas aquellas solicitudes que les falte documentación de la anteriormente descrita serán
excluidas, siendo imprescindible el ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento la cantidad de
300 euros correspondiente al “precio público”, incluidas Asociaciones.
El número de barras son 9, que serán instaladas por los adjudicatarios según plano de
ubicación de las mismas. La adjudicación de las Barras se hará por sorteo entre las solicitudes
admitidas por orden de registro de entrada el día 03 de Junio a las 11 horas en la Salón de Plenos de
esta Casa Consistorial.
La Barra se desmantelará al día siguiente de finalizadas las fiestas, y dejará el lugar en las
mismas condiciones en que lo encontró.
Las barras estarán decoradas con motivos relacionados con la celebración de “San
Antonio de Padua” Y Moros y Cristianos, la Comisión de Fiestas nombrara una ganadora y será
galardonada con 300 € .
La inauguración de la FERIA DEL MEDIODÍA será el martes, día 11 de junio, a las doce del
mediodía. Estableciéndose un horario estimado de 13’00 a 18’15 horas para todos los días.
Carboneras, 15 de Mayo de 2.019.
LA CONCEJALA DE FESTEJOS.
Ana María Moreno Fernández.

