MESA DE CONTRATACIÓN

CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LAS OBRAS “RESTAURACIÓN DEL PUENTE MAYOR DE TORO,
FASE 1 Y 2”.

Visto lo actuado en el expediente incoado para la contratación mediante
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios Criterios de
Adjudicación de la obra “Restauración del Puente Mayor de Toro Fase 1 y 2”.
En virtud de lo dispuesto en las cláusulas décima y duodécima del pliego de
cláusulas administrativas rector del procedimiento de adjudicación del contrato y
actuando como presidente de la Mesa de Contratación, RESUELVO:
PRIMERO.- Convocar la Mesa de Contratación, que habrá de reunirse en el
salón de plenos de la Casa Consistorial el día 22 de febrero de 2017, miércoles, a
las 09:00 horas, para proceder, en acto público, a la apertura de la documentación
contenida en los sobres “B” y “C”, de cada proposición presentada, seguidamente y ya
en acto no público, la mesa procederá a la ponderación de los distintos criterios de
valoración.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente convocatoria a los miembros de la
mesa de contratación:









Alcalde, que actuará como Presidente de la Mesa.
Secretaria de la Corporación, Vocal.
Interventora de la Corporación, Vocal.
Concejal de Obras, Urbanismo, Fomento, Mercado de Abastos y
Cementerio, Vocal.
Arquitecto Municipal, Vocal.
Concejal de Economía , Hacienda y Personal, vocal
Arquitecto redactor del Proyecto técnico de la obra, vocal con voz pero
sin voto
Un funcionario de la Corporación, que actuará como Secretario de la
Mesa.
En Toro
EL PRESIDENTE
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