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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIO LOCAL Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES 

DE CARÁCTER LOCAL DE CORTECONCEPCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Corteconcepción en sesión ordinaria celebrada el día 31 de 

de la tasa por cementerio local y otros servicios fúnebres de carácter local de Corteconcepción  y 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

-

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 

EL GRANADO

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Conforme acuerdo plenario de fecha 31/03/2017, se efectúa convocatoria, para la licitación 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, de la concesión demanial 

siguientes datos:

1. Presentación de ofertas y obtención de documentación: Las ofertas se presentarán por cual-

El Granado, C/ Plaza, 47 (El Granado, Huelva), en horario de atención al público (de 9.00 a 
14.00 h) mediante escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de El 

http://www.elgranado.es/es/ayuntamiento/
).

-
tante del Ayuntamiento de El Granado y su sede electrónica (sede.elgranado.es). Para dudas 
o consultas podrán dirigirse al Ayuntamiento por los siguientes medios:

Tlf: 959388510 – 959388009; Fax 959388191; email: información@elgranado.es

2. Datos de la licitación: descripción de criterios estipulada en el ANEXO I

a) Número de expediente: 2017/CON_02/000001.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.

d) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios

e) Criterios de adjudicación:

1. OFERTA ECONÓMICA: 70 Puntos.

2. EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIMILARES: 10 puntos

3. PROYECTO DE GESTIÓN: 20 Puntos.
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f) El plazo de adjudicación es de 4 años. El valor estimado de todo el contrato asciende a 

Particulares y sus Anexos.

En caso de discrepancia entre el presente anuncio y el Pliego de Cláusulas Administrativas y 

del Contratante, tablón de anuncios de la Sede Electrónica y tablón físico de anuncios en su caso.

El Granado, a 12 de abril de 2017. La Alcaldesa-Presidenta, MARIA DOLORES HERRERA MEDINA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Conforme acuerdo plenario de fecha 31/03/2017, se efectúa convocatoria, para la licitación 
mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, de la concesión demanial un 
local comercial desocupado en el inmueble sito en Plaza de España, 2 de esta localidad, con los 
siguientes datos:

1. Presentación de ofertas y obtención de documentación: Las ofertas se presentarán por cual-

El Granado, C/ Plaza, 47 (El Granado, Huelva), en horario de atención al público (de 9.00 a 
14.00 h) mediante escrito dirigido a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de El 

http://www.elgranado.es/es/ayuntamiento/
).

-
tante del Ayuntamiento de El Granado y su sede electrónica (sede.elgranado.es). Para dudas 
o consultas podrán dirigirse al Ayuntamiento por los siguientes medios:

Tlf: 959388510 – 959388009; Fax 959388191; email: información@elgranado.es

2. Datos de la licitación: descripción de criterios estipulada en el ANEXO I

a) Número de expediente: 2017/CON_02/000002.

b) Objeto del contrato: adjudicación de un local comercial desocupado en el inmueble sito en 
Plaza de España, 2 de esta localidad

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No.

d) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto con varios criterios

e) Criterios de adjudicación:

1. OFERTA ECONÓMICA: 70 Puntos.

2. EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIMILARES: 10 puntos

3. PROYECTO DE GESTIÓN: 20 Puntos.

f) El plazo de adjudicación es de 4 años. El valor estimado de todo el contrato asciende a 

Particulares y sus Anexos.

En caso de discrepancia entre el presente anuncio y el Pliego de Cláusulas Administrativas y 

del Contratante, tablón de anuncios de la Sede Electrónica y tablón físico de anuncios en su caso.

El Granado, a 12 de abril de 2017. La Alcaldesa-Presidenta, MARIA DOLORES HERRERA 
MEDINA
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