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AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

Documento: Edicto

Asunto: Creación de expediente GESTIONA

Expediente Nº: 6960/2019

Servicio: EDUCACIÓN

 

 
EDICTO

 
INFORMACIÓN  PÚBLICA DEL INFORME  SOBRE  ESTUDIO  DE  VIABILIDAD  ECONÓMICO-
FINANCIERA DE LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL
Y FAMILIAR EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS ALCÁZARES.
 

Se hace público, para general conocimiento, que se ha dictado Resolución de la Alcaldía 2021/4566, con
fecha 27 de octubre de 2021, de la que se desprende:

 
{...}
SEGUNDO.-  Aprobar  la  sustitución  del  estudio  de  viabilidad  por  un  estudio  de  viabilidad
económicafinanciera del contrato de concesión de servicios de “Atención a la Infancia y Conciliación de
la Vida Laboral y Familiar de Los Alcázares”, conforme a lo dispuesto por el artículo 247.7 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 
TERCERO.-  Aprobar  inicialmente  el  estudio  de  viabilidad  económica-financiera  del  contrato  de
concesión de servicios de “Atención a la Infancia y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de Los
Alcázares”, emitido por la Técnico de Intervención con fecha 25 de octubre de 2021, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 285.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
 
CUARTO.-  Someter el referido documento al trámite de información pública mediante la inserción del
correspondiente anuncio en el  boletín  oficial  de la  Región de Murcia,  así  como mediante su íntegra
publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, en el portal de transparencia, así
como en el perfil de contratante, indicando que los interesados podrán formular alegaciones frente al
estudio objeto de publicación,  por el plazo de un mes contando desde la publicación del anuncio en el
boletín oficial.
{…}
 
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento del Art. 247.3 de la Ley 9/2017, de

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 
 

En Los Alcázares (Murcia), en fecha al pie
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