DEPARTAMENTO: MAYORES. IMSO/FLD
EXPEDIENTE: 3021/2019. CENA 3ª EDAD
FIESTAS
PATRONALES.

Francisco Llamas Díaz, Coordinador Cultural del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo (Madrid), emito el siguiente
I N F O R M E
Que como viene siendo tradicional una de las actividades previas a las Fiestas
Patronales de Mejorada del Campo es rendir un merecido homenaje a nuestros mayores
del municipio con una Cena-Homenaje.
Esta necesidad viene motivada por mantener dicha tradición y tener un acto en señal de
agradecimiento por todo lo que estas personas han realizado y realizan por el bien del
municipio.
Por todo ello el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, quiere agradecérselo
celebrando una Cena Homenaje a nuestros mayores en vísperas de nuestras Fiestas
Patronales, para tal fin se convoca un contrato menor de servicios, para la realización
de dicho evento, al no disponer éste de medios personales y materiales para cubrir las
necesidades que se tratan de satisfacer a través de este contrato.
El evento se celebrará el viernes 6 de septiembre de 2019 a las 20,00 hs. y consistirá
en una cena-baile para unas 300 personas.
Se tendrá que ofertar: 1º plato, 2º plato, carne o pescado a elegir, postre, pan, bebidas,
café y música para el baile.
El precio máximo se fija en 20,00 € por persona, la oferta podrá ser mejorada a la baja.
Se fija un único criterio de valoración de las ofertas: “El precio más bajo”.
Lo que se informa en Mejorada del Campo y firma electrónicamente en la fecha que
figura en el margen izquierdo de esta página.
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