
                                                                                                         MESA DE CONTRATACIÓN                    

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO

 DE TORO (Zamora)

CONVOCATORIA  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO Y TRAMITACIÓN URGENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
DE “RENOVACION  DEL  FIRME Y PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN 
TORO”. 

 
Visto  lo  actuado  en  el  expediente  incoado  para  la contratación  mediante 

procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, para 
la adjudicación del contrato de obras “Renovación del firme y pavimentación de varias 
calles en Toro”.

En virtud de lo dispuesto en las cláusulas undécima del pliego de cláusulas 
administrativas rector  del  procedimiento  de adjudicación del  contrato  en el  que se 
establece:

“….La composición de la mesa se publicará en el perfil del contratante con una 
antelación  mínima  de  siete  días  con  respecto  a  la  apertura  de  la  documentación 
administrativa

Dicha mesa está constituida e integrada en la forma prevista en el art. 320 del 
TRLCSP y en su disposición adicional segunda, por el Alcalde  o persona en quien 
delegue,  como  Presidente,  por  el  Secretario  General  de  la  Corporación  y  por  el 
Interventor de Fondos Provinciales, o personas en quienes éstos deleguen, y por el 
Técnico responsable del Servicio afecto a este contrato, como vocales, y por el Jefe 
del  Servicio  de  Contratación,  o  persona  que  le  sustituya,  como  Secretario  de  la 
Mesa...”.

La  mesa  de  contratación para  este  procedimiento  estará  constituida  en los 
siguientes términos:

 Presidente: El Ilmo. Sr. Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento 

de Toro (Zamora) 

 Vocales: 

o Sra. Concejal de obras y urbanismo, Dª Ruth Martín Alonso.

o Sra. Concejal de economía Dª. Mª Ángeles Medina Calero. 

o Sr. Secretario General de la Corporación.

o Sra. Interventora de la Corporación.

o Sr. Arquitecto Municipal de la Corporación. 

 Secretario: Funcionario adscrito al Departamento de Secretaria. 

En Toro
                       EL PRESIDENTE
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