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LICITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUESTO DE HELADOS
FOMENTANDO LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO
Por medio del presente anuncio se efectúa licitación, por el procedimiento de subasta, para
autorizar la instalación de un puesto de helados en el municipio de Yuncos, con la finalidad de
fomentar la inserción laboral de personas en situación de desempleo, conforme a los siguientes
datos:
1. Requisitos de los licitadores:

a) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa.
b) Estar empadronado en el municipio de Yuncos.
c) Estar en situación de desempleo
2. Período de la autorización:

Del 1 de junio de 2016 al 30 de septiembre de 2016.
3. Procedimiento:
Subasta
4. Precio base de licitación (canon mínimo):
120 euros, mejorable al alza.
5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23-05-2016, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en la Cláusula 8ª correspondiente al pliego
de cláusulas administrativas particulares en dos sobres (A y B).
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos
(Toledo), sito en la C/. Real, 71 de la referida localidad (Código Postal 45210), en horario de
9:00 a 14:00 horas.
6. Apertura de las ofertas.
Se establece en la base 9ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Lugar donde puede obtenerse las informaciones relativas a la convocatoria y
donde puede obtenerse el Pliego.
En las oficinas del Ayuntamiento y en la página web: www.yuncos.es
En Yuncos, a 16 de mayo de 2016

Mª José Gallego Ruiz.
ALCALDESA-PRESIDENTA

