
Excmo. Ayuntamiento
Antequera

EXPTE. PATRIM000067/21 

CONCESIÓN DE USO PRIVATIVO DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL POR 
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PLATAFORMA PARA MESAS Y SILLAS EN CL 
OAXACA, JUNTO A ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA EN EL Nº 2, LOCALES 4 Y 5.

ANUNCIO DE APERTURA PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En relación con expediente de referencia, aprobado por Resolución de esta Delegación de 
fecha 12 de agosto de 2022 y nº 5496, y de conformidad con lo establecido en la cláusula 12 
de los pliegos que rigen dicha concesión, se hace público y se abre plazo de presentación 
de ofertas en la forma prevista en el citado pliego, a través del tablón de anuncios físico y 
digital de este Ayuntamiento.

Dicho plazo abarca QUINCE DÍAS NATURALES, que se computarán entre los días 17 y 31 
de octubre de 2022, ambos inclusive.

La unidad de Patrimonio e Inventario proporcionará a todos los interesados en el 
procedimiento de licitación, a más tardar 3 días antes de que finalice el plazo fijado para la 
presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás 
documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al 
menos 5 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las 
solicitudes de participación. A estos efectos, junto con el presente anuncio quedan 
expuestos en el tablón web municipal los pliegos que rigen la presente concesión, 
información que deberá ser solicitada al correo electrónico paramos@antequera.es  o 
nlopez@antequera.es

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Casa Consistorial a partir del tercer día hábil 
siguiente al de terminación de presentación de ofertas.

Para más información el teléfono de la Unidad de Patrimonio es el 952708139 

Antequera, a la fecha de la firma digital.

El órgano de contratación,

(Documento firmado electrónicamente)
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La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E60020ECA500D8G8J8X5I1W8

en la web del Ayto. Antequera
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