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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

ANUNCIO
Concejalía de Comercio
Este Ayuntamiento, en el contexto de la colaboración público-privada,
esta interesado en el patrocinio para la reposición y nueva instalación de
los mupis y marquesinas en todo el término municipal, a cambio de la
gestión comercial en los mismos, asumiendo cuantos gastos se deriven y
ofreciendo a esta administración cuantas contraprestaciones de
diferentes índoles se consideren oportunas( promocion de eventos
deportivos, culturales, turisticos, tradiciones populares , etc) , con una
vigencia de dicho convenio de 4 años.
Para ello, se pone en público conocimiento, para quienes pudieran
estar interesados presenten por la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento, en el plazo de 5 días naturales a contar desde el día de la
publicación de este anuncio en el tablón virtual, las propuestas que
consideren oportunas, atendiendo al planteamiento anteriormente
expuesto, la cual sera valorada por el Área de Comercio de este
Ayuntamiento.
Para cualquier aclaración o información , deberán de ponerse en contacto
en el correo electrónico fjlopez@nerja.es

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

