
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

En la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, a 20 de diciembre de 
2016.

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

Convocada  licitación  para  la  adjudicación  de   las  obras  para  la 
construcción  de  la  nueva  acometida  de  abastecimiento  de  agua  y 
renovación de varios tramos de la red de Santo Domingo de la Calzada, 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación.

Habiendo  resultado  admitidas  todas  las  empresas  presentadas  a 
licitación y una vez concluida la valoración de la documentación contenida 
en el Sobre C “Documentación cuya ponderación depende de un juicio de 
valor”,  y   de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Cláusula  14  del  Pliego  de 
cláusulas administrativas particulares,

HE RESUELTO

 

PRIMERO:  Convocar  a  los  miembros  que  integran  la  Mesa  de 
Contratación, a la sesión  que se celebrará el  día 23 de diciembre de 
2016, a las 9,00 horas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a fin 
de  proceder  a  la  apertura  en  acto  público  del  “Sobre  B.-  Proposición 
económica y documentación cuantificable de forma automática”. 

SEGUNDO.- Ordenar al Secretario de la Mesa, o a quien le sustituya, 
la notificación electrónica de la presente convocatoria a los miembros de la 
misma,  así  como  a  las  empresas  licitadoras,  y  al  Arquitecto  Técnico 
Municipal  y  al  Ingeniero  de  Caminos  D.  José  Felix  García  Espinosa, 
procediendo a su inserción en el perfil del contratante.

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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