
 

DECRETO DE ALCALDÍA

 Visto el Decreto de Alcaldía número 261 de 9 de octubre de 2015 en el que se convocaba la  
mesa de contratación para la apertura del  sobre A. Documentación acreditativa de la personalidad y 
características del contratista de la licitación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente para la 
adjudicación del contrato de obras “Reurbanización calle Los Emigrantes 2 fase en el Valle de Abdalajís” 
el día 14 de octubre de 2015  a las 11 horas. 

Visto que numerosas empresas han presentado  sus propuestas en las oFicinas de Correos  el 
último día de presentación de ofertas, el día 9 de octubre de 2015,  estableciendo el pliego de condiciones 
aprobado por acuerdo pleno de 2 de septiembre de 2015 lo siguiente: 
“El acto de apertura de la documentación administrativa contenida en el sobre A se celebrará el primer día  
hábil siguiente (no sábado) al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que se  
hayan presentado proposiciones  por  correo  y  hayan sido  debidamente  anunciadas  en  cuyo  caso  la  
apertura  se  realizará  el  sexto  día  hábil  siguiente  (no  sábado)  al  de  la  finalización  del  plazo  de  
presentación de proposiciones”

En ejercicio de las competencias que a esta Alcaldía corresponden de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por el  
presente 

RESUELVO

PRIMERO: Convocar Mesa de contratación de este Ayuntamiento a celebrar en el Salón de Plenos de la 
Casa Consistorial, en la hora y fecha indicados y con sujeción al Orden del Día que se indica.

MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha de la Sesión: 19  DE OCTUBRE DE 2015       

Hora de celebración en primera convocatoria: 11:00  horas

ORDEN DEL DIA
                  

Primero: Constitución de la Mesa de contratación.

Segundo: Apertura del sobre A. Documentación acreditativa de la personalidad y características 
del contratista de la licitación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente para la adjudicación 
del contrato de obras “Reurbanización calle Los Emigrantes 2 fase en el Valle de Abdalajís”.  

       Tercero:  Admisión  de  proposiciones  o  requerimiento  de  subsanación  de  la  documentación 
aportada en el sobre A, según proceda.

SEGUNDO: Convocar a los siguientes Miembros de la Mesa de Contratación: 

PRESIDENTE D. Víctor M. Castillo González, Alcalde-Presidente de la Corporación.

VOCALES D.Manuel Conejo Jiménez, Primer Teniente de Alcalde. 

D. José Antonio Muñoz Conejo, Concejal Portavoz del grupo PSOE Valle de Abdalajís.

D. José Romero Vegas, Concejal Portavoz del grupo IU.

Dña. Ana I. Anaya Galacho, Secretaria-Interventora de la Corporación

SECRETARIO D. Juan Antonio Conejo Martín, Funcionario de la Corporación.

TERCERO: Publicar anuncio del presente Decreto en la página www.valledeabdalajís.es y notificar por 
correo electrónico a los licitadores. 

       En Valle de Abdalajís, a fecha firma digital al margen.
El Alcalde-Presidente, 

 Fdo. Víctor M. Castillo González

Ayuntamiento de Valle de Abdalajís
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