
 

Benacazón, 18 de enero de 2016 

LA ALCALDESA, 

 
 

 

 
Juana María Carmona González 

Bando 

Taller de Gastronomía 
D. Juana María Carmona González – 

Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 

Benacazón, 
 

HAGO SABER, 
 
 Que con motivo de la puesta en marcha del TALLER DE GASTRONOMIA “ELABORANDO & 

CREANDO IDEAS” y con objeto de dar la mayor participación posible a los vecinos y vecinas, 

ofertamos la impartición del mismo de acuerdo con las siguientes características técnicas y 

requisitos: 

 

- Se requiere que la persona o empresa este legalmente constituida para poder emitir factura por 

los servicios prestados. 

- Disponer de espacio y equipamiento propio para el desarrollo de dicho taller, el cual acogerá a un 

máximo de 18 participantes. 

- La prestación del servicio, constará de cinco sesiones (finalizando a final de abril 

aproximadamente) con los siguientes contenidos: 1ªS.- Elaboración & Creación de entrantes 

(coincidirá con la presentación del taller). 2ªS.- E & C de dos primeros platos. 3ªS.- E & C de dos 

segundos platos. 4ªS.- E & C de dos postres. 5ªS.- Clausura del taller. 

- Aportación de los productos perecederos que se utilicen durante la impartición del taller, según 

descripción realizada de las sesiones. 

- El importe del contrato es de 1.200,00 €, IVA incluido que se constituye en importe exacto del 

contrato y el cual no podrán exceder la oferta presentada ni se valorará baja en el mismo. 

- Presentar memoria descriptiva de las distintas sesiones. 

 

Se valorará: Creatividad en el menú, posibilidad de contrato y experiencia demostrable en 

el sector. 

 

Todas las personas interesadas en presentar oferta, podrán hacerlo en el Registro de 

Entrada de este Ayuntamiento, adjuntando Memoria Descriptiva. Plazo de inscripción hasta el 23 

de enero. 

 

Lo cual se hace público para general conocimiento. 
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