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RESOLUCION DE LA ALCALDÍA

CONVOCATORIA A SESION  DE MESA CONTRATACIÓN

En Torrejón del Rey, a 27 de febrero de 2018, en uso de las facultades 
que  confiere  el  artículo  21.1.c.  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  Abril,  esta 
Alcaldía-Presidencia procede a convocar a las señoras y señores que forman 
parte de la Mesa de Contratación, y que son los/as portavoces de los grupos 
políticos municipales y el Secretario-Interventor Municipal (en caso que el/la 
portavoz no pueda acudir lo podrá hacer cualquier otro/a Concejal/a de su 
grupo municipal).

FECHA: 14-marzo-2018
LUGAR: Salón de Plenos (Casa Consistorial)
HORA: 18:00 Horas.

ORDEN DEL DIA

1. Constitución de la Mesa.
2. Servicio de control de la calidad del agua 
3.  Servicio de desinsectación, desinfección y desratización de espacios 
y edificios públicos.
4.  Servicio de desbroce de espacios verdes municipales.

En cada una de las licitaciones convocadas la Mesa procederá en primer lugar y en 
sesión no pública a la apertura del sobre A que contiene la documentación administrativa 
de cada licitador. En caso que resulte admitida al menos una oferta y que no sea preciso 
requerir subsanación a algún licitador se procederá a continuación en sesión pública a la 
apertura del sobre B, que ha de contener la documentación técnica y económica, a valorar 
las ofertas y formular propuesta de adjudicación, conforme a los criterios y condiciones 
señalados en el Pliego.

Se acompañan a la presente los Pliegos que rigen las respectivas contrataciones.

La Alcaldesa,

Bárbara García Torijano.
(Documento fechado y firmado electrónicamente)
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