
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

En la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, a 1 de diciembre de 
2016.

D.  Agustín  García  Metola,  Alcalde-Presidente  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).

        Convocado  procedimiento  de  licitación  en  el  expediente  para  la 
contratación, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, de las obras de construcción de 
la  nueva  acometida  de  abastecimiento  de  agua  y  renovación  de  varios 
tramos de la red de Santo Domingo de la Calzada, mediante acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 27 de octubre de 2016.

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 14 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.

 

 HE RESUELTO:

PRIMERO: Convocar a los siguientes miembros que integran la Mesa 
de  Contratación,  bajo  mi  presidencia,   a  la  sesión   que  se  celebrará  el 
martes día 13 de diciembre de 2016, a las 09.00 horas, en el Salón de 
Actos de la Casa Consistorial, a fin de proceder a la apertura y calificación 
de la documentación general contenida en el sobre A).

- D. Agustín García Metola, Alcalde-Presidente.

-  Dª. María Luisa Martínez Oca, Secretaria accidental (o funcionario 
que legalmente le sustituya, en su caso).

-  Dª.  Mª.  Antonia  Alonso  Ascorbe,  Interventora  accidental  (o 
funcionario que legalmente le sustituya, en su caso).

- D. Javier Ruiz Bartolomé, concejal de Empleo y Desarrollo Local.

- D. Javier Azpeitia Sáez, concejal del Grupo Municipal Popular.

-  Dª.  Susana  Gómez  Corcuera,  concejala  del  Grupo  Municipal 
Socialista.

- D. Diego Mendiola García, concejal del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida.

  - D. Valeriano Corral Ochoa, Funcionario del Área de Secretaría.

SEGUNDO:  Ordenar  la  notificación  electrónica  de  la  presente 
convocatoria  a  los  miembros  de  la  Mesa  de  Contratación,  así  como  al 
ingeniero  de  caminos  D.  José  Félix  García  Espinosa  y  al  aparejador 
municipal.

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

            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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