
EE..LL..AA..  GGUUAADDAALLCCAACCIINN 
          Municipio de Jerez de la Frontera 
 VOCALÍA DE FERIA Y FIESTAS 

 

 
ANUNCIO 

 
La Entidad Local Autónoma de Guadalcacín, tiene previsto la contratación, del servicio 

que se reseña a continuación:  
 

1.-  Explotación del servicio de bar de la Caseta Municipal de la Feria de Guadalcacín 
2017 

 
2.-  Procedimiento de adjudicación 

 
 Se opta por llevar a cabo la adjudicación el contrato mediante "Procedimiento negociado sin 
publicidad", de acuerdo con los artículos 169, 170, 175, 176 y 177.2 y 178 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de  Contratos  del Sector  
Público (TRLCSP). 
 

 A tales efectos, se realizarán las correspondientes invitaciones a empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato, sin que su número sea inferior a tres, siempre que ello sea posible, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 178 de TRLCSP. 

 
  Se aplica el trámite de urgencia, a que se refieren los artículos 112 y 144 del TRLCSP, a efectos de 
reducción de plazos,  dado la proximidad de la celebración de la Feria. 

 

 
3.- Tipo de licitación: 
 

El tipo de licitación se establece en SEIS MIL EUROS (6.000.-€), incluido  el  I.V.A.. 
 

 Asimismo, el empresario realizará, a su cargo, la tradicional comida homenaje a los 
mayores para un mínimo de 100 personas. El menú de dicho almuerzo consistirá en:  
 

− 4 tipos de platos entrantes. Cada plato será para cuatro comensales 

− 1º plato  

− 2º Plato 

− Postre 

− Bebidas 

− Pan y picos 

 
 Dichos conceptos serán susceptibles de mejora, al alza. 
 
4.- Solicitud de Pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas: 
 
Entidad Local Autónoma de Guadalcacín 
Teléfono: 956 92 90 82 
Telefax:   956 92 23 95 

 
5.- Presentación de ofertas: 

 
En el Registro de esta Entidad, antes de las 14:00 horas del Jueves 24 de Agosto de 2017 
Pl. Artesanía s/n 
11.591 Guadalcacín. 

 
 

 
En Guadalcacín, a 18 de Agosto de 2017 

 

 


