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D. Félix Mariano López Caparrós, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vera (Almería), HACE SABER QUE:
Por Decreto de la Alcaldía- Presidencia núm.- 2528/2018, dictado en fecha 28 de diciembre, han sido aprobados los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato de obras denominado:
"REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN ADECUACIÓN DEL CINE REGIO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VERA".
El mismo se tramita por procedimiento abierto, con un varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.
En fecha 28 de 2018 se hace pública la presente licitación a través del Perfil del Contratante de la Corporación, iniciándose al
día siguiente el plazo de 26 DÍAS NATURALES para la presentación de proposiciones por cuantos se consideren interesados.
Dicho plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 14,30 horas del día 23 de enero de 2018.
El acceso al Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Vera, en el cual se encuentra disponible para todos los
interesados la documentación contractual preceptiva según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se realizará a través
de la sede electrónica municipal de la página web corporativa: www.vera.es; en el apartado de la Oficina Virtual- Perfil del
Contratante; siendo el número de expediente de localización el 6050/2018.
Todo lo cual se hace público a los efectos de general conocimiento, en Vera, a 28 de diciembre de 2018.
EL ALCALDE- PRESIDENTE, Félix Mariano López Caparrós.

