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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

13 FUENTE EL SAZ DE JARAMA

CONTRATACIÓN

Convocatoria pública para el otorgamiento de autorización demanial de las instalacio-
nes deportivas municipales existentes en el inmueble de titularidad municipal situado en
avenida de Julián Sánchez, número 21, de Fuente el Saz de Jarama, Polideportivo Munici-
pal, referencia catastral 6478202WK5967N, para la realización del servicio de terapeuta.

Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información.
— Organismo: Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama (Madrid).
— Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
— Obtención de documentación: Oficina de Atención al Ciudadano (OACER).
— Dependencia: Ayuntamiento.
— Domicilio: plaza de la Villa, número 1.
— Localidad y código postal: 28140 Fuente el Saz de Jarama.
— Teléfono: 916 200 003. Fax: 916 200 086.
— E-mail: oacer@ayuntamientofueltelsaz.com
— Portal informático o página web donde figuran las informaciones relativas a la

convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos y documentación complemen-
taria: “perfil de contratante” www.ayuntamientofuentelsaz.com

— Fecha límite de presentación de documentación: siete días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, si el último día fuese inhábil finalizará el día hábil
siguiente.

La apertura de las ofertas se hará en el segundo día hábil posterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas a las 12:00 horas en el salón de actos de este Ayuntamien-
to, situado en la plaza de la Villa, número 1, de Fuente el Saz de Jarama.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuente el Saz de Jarama, a 11 de marzo de 2020.—La alcaldesa-presidente, María José

Moñino Muñoz.
(01/8.819/20)
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