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ANUNCIO DE INFORMACIÚN PÚBLICA 
 
 
Habiéndose aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, mediante la Resolución de Alcaldía nº 
578/2020 de fecha 19 de mayo de 2020, el Estudio de Viabilidad Económico-Financiera 
elaborado a instancia del área de Igualdad, Bienestar Social, Participación Ciudadana y 
Educación para la concesión del servicio de la explotación de la Guardería Municipal “Nemo”, del 
Ayuntamiento de Tomares, y de conformidad con lo establecido en el Art. 297 y 247.3 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), se somete éste a información pública por el 
plazo de un mes a computar desde el día siguiente a la publicación del anuncio correspondiente 
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para audiencia y presentación de reclamaciones, 
alegaciones y sugerencias que se estimen pertinentes por los interesados. 
 
Durante dicho plazo podrán ser examinados accediendo al documento para su visualización y/o 
descarga (gratuita) en el Tablón de Anuncios Electrónicos en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Tomares, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Tomares a través del 
enlace www.tomares.es/servicios de interes/Perfil del contratante/Novedades, y en el portal de 
transparencia, pudiendo los interesados examinarlo físicamente en la Secretaría del 
Ayuntamiento de Tomares de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, accediendo al 
citado Tablón de Anuncios Electrónico a través del enlace  (https://portal.dipusevilla.es/tablon-
1.0/do/entrada Publica?ine=41093), y al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tomares 
(http://transparencia.tomares.es/es/). 
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