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Expte. 59/2016 
 
 
 Con esta misma fecha y en uso de las atribuciones que le están conferidas 
por la vigente Ley de Régimen Local, Reglamentos de  aplicación y demás 
disposiciones legales concordantes, el Sr. Alcalde- Pedáneo, se ha servido dictar el 
siguiente: 
 
 “DECRETO.- Habiendo concluido el plazo de presentación de ofertas en la 
licitación para la adjudicación del contrato de OBRAS DE MEJORA EN 
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS de Gamonal mediante procedimiento 
abierto, el día 18 de octubre de 2016; de conformidad con lo previsto en el PCAP, 
se convoca la reunión de la Mesa de contratación para la calificación de la 
documentación general (administrativa), el próximo día 21 de octubre a las 12:30 
horas. De no haber ningún requerimiento de subsanación de documentación 
administrativa, o si la requerida fuera aportada, una vez calificada la 
documentación general y declarados expresamente los admitidos y excluidos y 
las causas de exclusión, se procederá a la apertura del sobre B de criterios 
evaluables mediante juicio de valor el mismo día a las 13:00 horas en el Salón de 
Plenos. 
 

En consecuencia, esta Presidencia HA RESUELTO: 
 

PRIMERO. - Convocar a la Mesa de Contratación, para la apertura de la 
documentación administrativa (sobre A), para el próximo día 21 de octubre de 
2016 a las 12:30 horas. Estando integrada la Mesa de la siguiente forma: 
 
Presidente: Alcalde-Pedáneo de la EATIM de Gamonal. 
Vocales: 
- Sr. Vocal Don Eugenio Higueruela Fernández. 
- Sra. Vocal Dña. Ana Belén Fernández Garrido. 
- Sra. Vocal Dña. Prados Gómez Muñoz. 
- Sra. Secretaria de la Corporación. 
- Don Miguel Ángel Muelas Jiménez, funcionario de la Corporación. 
Secretario: Don José Ángel Gómez Julián, funcionario de la Corporación. 
 

SEGUNDO. - De no haber ningún requerimiento de subsanación proceder 
en acto público a celebrar en el Salón de Plenos a las 13:00 horas del día 21 de 
octubre de 2016 , a la apertura del sobre B que contiene la documentación que 
justifica la aplicación de criterios evaluables mediante juicio de valor. 
 

TERCERO. - Dar traslado de este Decreto a los interesados para su 
conocimiento y efectos.” 

Gamonal, 19 de octubre de 2016. 
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TABLÓN DE EDICTOS 


