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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

36135 Anuncio del Ayuntamiento de Gandia de licitación de la autorización
para la realización de conciertos y espectáculos musicales que han de
tener lugar en el espacio del Parque Ausias March, conocido como Parc
de la Festa, durante la Feria y Fiestas de Gandia, con aportación de la
infraestructura necesaria para su desarrollo, PATR-013/2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gandia.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: C/ Carmelitas, 2.
3) Localidad y código postal: Gandia 46701.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Autorización.
b) Descripción: Realización de conciertos y espectáculos musicales que han de

tener lugar en el espacio del Parque Ausias March, conocido como Parc de la
Festa,  durante  la  Feria  y  Fiestas  de  Gandia,  con  aportación  de  la
infraestructura  necesaria  para  su  desarrollo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 29 de septiembre al 02 de octubre de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 132,24 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  30  días  naturales  contados  desde  el  día
siguiente  al  de  publicación  del  presente  anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: C/ Carmelitas, 2.
3) Localidad y código postal: Gandia 46701.

Gandia, 6 de junio de 2017.- El Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio.
ID: A170044493-1
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