MESA DE CONTRATACION OBRAS

CONVOCATORIA DE SESIÓN DE MESA DE CONTRATACION OBRAS

Sesión
APERTURA SOBRE 2

Fecha y hora de celebración
21 octubre 2021 a las 10:00 horas

Lugar de celebración
SALON DE PLENOS

Convocados
PRESIDENTE
URBANO PLAZA MORENO, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO DE LA MESA
FAUSTINO ANTONIO CENTENO FERNÁNDEZ, FUNCIONARIO. POLICIA LOCAL
SECRETARIO SUPLENTE
VALERIANO FERNANDEZ GARRO, FUNCIONARIO. POLICIA LOCAL
ASESOR SERVICIOS JURIDICOS Y DE INTERVENCION
Jesús González Chaparro, SECRETARIO INTERVENTOR
VOCAL
JOSE LUIS GALINDO RUBIO, TECNICO DE LA OFICINA DE GESTION URBANISTICA

Orden del día
PRIMERO.- Apertura criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones presentadas por los
licitadores en el procedimiento con número de expediente 1246/2021 para adjudicar el contrato de Mejoras en la
Garganta de Alardos de la localidad de Madrigal de la Vera (Cáceres), como consecuencia de las lluvias torrenciales,
acaecidas los días 19 y 20 de diciembre de 2019, se desbordó la garganta en varios puntos cercanos a la piscina natural,
provocando arrastres de bolos graníticos, así como el material de los taludes que delimitan las zonas verdes y los
caminos de la zona de la garganta,
SEGUNDO.- Valoración criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones presentadas por los
licitadores en el procedimiento con número de expediente 1246/2021 para adjudicar el contrato de Mejoras en la
Garganta de Alardos de la localidad de Madrigal de la Vera (Cáceres), como consecuencia de las lluvias torrenciales,
acaecidas los días 19 y 20 de diciembre de 2019, se desbordó la garganta en varios puntos cercanos a la piscina natural,

provocando arrastres de bolos graníticos, así como el material de los taludes que delimitan las zonas verdes y los
caminos de la zona de la garganta,

Lo que notifico a los efectos oportunos.
En MADRIGAL DE LA VERA, a 18 October 2021
FUNCIONARIO. POLICIA LOCAL - SECRETARIO DE LA MESA

FAUSTINO ANTONIO CENTENO FERNÁNDEZ
MESA DE CONTRATACION OBRAS

