
COMISIÓN DE FIESTAS
BARRA  DE LAS FIESTAS DE NIGÜELAS 2017

BASES PARA LA SUBASTA

• La subasta tendrá lugar en el ayuntamiento a las 12:00 el  jueves día
18 de Mayo de 2017.
•  Los  interesados  en  pujar  por  la  barra  deberán  apuntarse  en  el
ayuntamiento antes del comienzo de la subasta.
• Asistirán a la subasta únicamente los interesados y los miembros de la
Comisión de Fiestas.
• La subasta será a viva voz y comenzará con un precio de partida  de
6.000 euros.
• La barra será adjudicada al mayor postor.
• Una vez adjudicada la barra, la persona que gane la subasta deberá
abonar las siguientes cantidades:

1º pago de 1.500 € antes del 25 de mayo de 2017
2º pago de 1.500 € antes del 25 de Julio de 2017
3º pago de 2.000 € antes del 25 de Agosto de 2017
4º pago de 1.000 € antes del comienzo de la actividad.
Estas cantidades se abonarán en una cuenta bancaria habilitada para ello.

•Así mismo, dicha persona deberá cumplir los siguientes requisitos: 
•Tener en regla todos los seguros y licencias reglamentarias
▪ Certificado de estar al corriente de pago en Hacienda y S.S. en la actividad que se
requiere.
▪ Copia del último sello pagado de Autónomos o copia de alta en el I.A.E.
▪  Copia  de  la  póliza  de  seguro  de  Responsabilidad  Civil  vigente  en  materia  de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

• Si la persona a quién se adjudica dicha subasta no cumple con estas
condiciones, la comisión de fiestas llevará a cabo una nueva subasta.

•  La barra bebe estar instalada y abierta desde el día 10 de Septiembre
hasta el día 18 ambos incluidos.
• Deberá acompañar la cerveza y el vino con tapas.
• Deberá respetar el precio de los bares y en ningún caso rebajarlo.
• Deberá mantener limpia la barra y los alrededores y sacar las 
basuras generadas por la actividad fuera del recinto de la plaza hasta un 
contenedor habilitado para ello.


