
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

En la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, a 17 de noviembre de 
2016.

 

D. AGUSTÍN GARCÍA METOLA, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

 

Convocado procedimiento  de  licitación  para  la  adjudicación  del 
contrato  de  obras  para  la  recuperación  y  rehabilitación  del  edificio  del 
Corregimiento  (rehabilitación  antigua  cárcel  para  Escuela  de  Música)  de 
Santo Domingo de la Calzada, mediante acuerdo plenario de 6 de octubre 
de 2016.

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 16 del Pliego de cláusulas 
administrativas  particulares,  y  con  lo  previsto  en  los  arts.  320.1  y 
Disposición  adicional  2ª,  apartado  10º  del  RDL  3/2001,  por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y arts.  
21 y 22 del RD 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 
Contratos del  Sector  Público,  por  Resolución de Alcaldía  de fecha 26 de 
octubre se designó a las personas integrantes de la Mesa de Contratación 
para la adjudicación del contrato de obras antedicho.

En dicha designación se señalaba como vocal integrante de la Mesa 
de Contratación a Dª. Mª. Antonia Alonso Ascorbe, Interventora accidental (o 
funcionario que legalmente le sustituya, en su caso).

Dado  que,  con  fecha  14  de  noviembre,  fue  convocada  mesa  de 
contratación a la sesión que se celebrará hoy día 17 de noviembre, a las 
10.30 horas, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, a fin de proceder 
a la apertura, en acto público, de la documentación contenida en el Sobre nº 
C “Documentación ponderable a través de un juicio de Valor “,  y que la 
interventora accidental se encuentra asistiendo a un curso en Zaragoza.

HE RESUELTO:

PRIMERO:  Designar al  funcionario D.  Luis Fernando Imaña Gorbea 
como vocal integrante de la Mesa de contratación, en sustitución de Dª. Mª. 
Antonia Alonso Ascorbe.

SEGUNDO:  Hacer  pública  dicha  designación  en  la  sesión  que  se 
celebrará en el día de hoy.

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

TERCERO: Dar traslado electrónicamente de la presente Resolución 
al interesado.

 

            Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha 
indicados.

ANTE MÍ:
             EL ALCALDE              LA SECRETARIA ACCIDENTAL

(Firmado electrónicamente)

 Fdo.: Agustín García Metola                 Fdo.: Mª. Luisa Martínez Oca
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