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AYUNTAMIENTO  
DE  

CENICIENTOS 
(Madrid) 

B A N D O 

SUBASTA DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS BARRAS DE BAR EN FESTEJOS 
TAURINOS. 

Doña Natalia Núñez Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
Cenicientos, por medio del presente, 

HACE SABER: 

En la programación de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Roble 2017, 

está prevista la celebración de los tradicionales festejos taurinos en el Centro 

Multifuncional del Ayuntamiento. 

Con este motivo se oferta a todos los posibles interesados, la licitación mediante 

subasta de la explotación de dos barras de bar en dicho centro multifuncional durante 

la celebración de los festejos taurinos de este año, los días 12, 14, 15 y 16 de Agosto 

próximo. 

El importe mínimo de salida, se establece en 400.- euros. 

Los interesados en participar en la subasta, deberán presentar en sobre cerrado 

indicando su nombre y apellidos, la siguiente documentación: 

 Instancia modelo del Ayuntamiento en la que se expresará el importe de la puja. 

 Fotocopia compulsada de NIF. 

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, epígrafe hostelería. 

 Alta en la Seguridad Social. 

 Seguro de Responsabilidad Civil. 

La falta de alguno de estos documentos será causa de inadmisión de la oferta. 

Plazo de presentación de ofertas: hasta las 14:00 horas del día 4 de agosto de 2017 
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Lugar de presentación ofertas: Registro del Ayuntamiento 

Celebración de la Subasta: en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 12:00 horas 

del día 7 de agosto de 2017. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

LA ALCALDESA 
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