1. Procedimiento y forma de adjudicación.
Los interesados en participar, deberán presentar una Solicitud, desde el día 21 al 25 de
junio (ambos inclusive) en el Registro del ayuntamiento de El Boalo.
Criterios de valoración de solicitudes:

Mejoras a realizar. (25 puntos)
En la solicitud se deberá especificar las actividades que se van a realizar durante los dos
meses de verano, lo más detallado posible, para poder realizar una valoración adecuada
por la comisión de valoración que va a valorar los proyectos presentados.

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL

Criterio económico. (50 puntos)
Se fija una tasa simbólica míni
Oferta realizada.
La oferta más alta recibirá 50 puntos y el resto se ordenarán según la siguiente fórmula:
50* OFERTA REALIZADA / OFERTA MAS ALTA

Jesús Redondo Ginés
Concejal de Deportes, Desarrollo Local, Empleo y Turismo.

NOMBRE:
Jesús Redondo Ginés

2. La comisión de valoración ser reunirá el día 28 de junio para valorar las solicitudes
presentadas y se adjudicará la instalación del Food-Truck a la oferta que haya recibido
mayor puntuación.
3. El proyecto que haya obtenido mayor puntuación será quien lleve a cabo la instalación
del Food-Truck y se publicará la decisión adoptada en la página web del ayuntamiento y
se notificará por teléfono según los datos que aparecen en la solicitud.

MOTIVO:

-Instalación de Pantalla de gigante TV/CINE
-Actuaciones musicales, culturales, lúdicas y de ocio.
-Otras.
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ESTIPULACIONES

FECHA DE FIRMA:
16/06/2021

Con motivo de la celebración de diferentes eventos deportivos y culturales que se van a
realizar este verano en el Campo de futbol de Cerceda, se invita a los interesados a presentar
solicitud para el montaje de un Food-Truck que de asistencia a los eventos desarrollados en un
espacio delimitado dentro del campo de futbol de entorno a 100 metros cuadrados, ubicado
junto a la pista cubierta y los vestuarios (ver plano), durante los meses de verano (del 1 de julio
al 31 de Agosto).

HASH DEL CERTIFICADO:
F34B0B1368D4C6628C8B5AA83DFECE8BD324201F

INVITACION A PARTICIPAR EN LA INSTALACION DE UN FOOD-TRUCK
DENTRO DEL CAMPO DE FUTBOL DE CERCEDA PARA LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO, Y FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1.- Oferta económica (máximo 50 puntos)

Fecha y firma
DIRIGIDO A LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

NOMBRE:
Jesús Redondo Ginés

MOTIVO:

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL

2.- Mejoras a realizar (máximo 25 puntos)

FECHA DE FIRMA:
16/06/2021

OFERTA:
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D./Dña....................................................con DNI número.........................en
nombre
(propio)
o
(de
la
empresa
que
.......... y
domicilio
fiscal
en............................calle...................................................................................númer
o.....................enterado del anuncio para participar en la INSTALACIÓN DE
FOOD-TRUCK EN EL CAMPO DE FUTBOL DE CERCEDA desde el 1 de julio
al 31 de agosto presenta el siguiente Proyecto
.

HASH DEL CERTIFICADO:
F34B0B1368D4C6628C8B5AA83DFECE8BD324201F

(Documento firmado digitalmente)
MODELO DE SOLICITUD

