
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 
PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE TRAMOS INTERIORES DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SANTO DOMINGO DE LA 

CALZADA (LA RIOJA)”

Exp. Nº: 797/2017 

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación: 226.452,76 €, IVA excluido.

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 
ejecución  de  las  obras  de  “renovación  de  tramos  interiores  de  la  red  de 
abastecimiento  de  agua  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  (La  Rioja)”,  por 
procedimiento  abierto,  varios  criterios  de  adjudicación  y  tramitación  ordinaria, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de 
noviembre de 2017.

De  acuerdo  con  lo  prevenido  en  la  Cláusula  23  del  Pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares, así como lo dispuesto 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, como órgano 
de asistencia del órgano de contratación,

HE RESUELTO:

PRIMERO: Convocar  a  los  miembros  integrantes  de  la  Mesa  de  Contratación, 
designados por resolución de esta Alcaldía nº 15/2018, y que consta publicada en el 
perfil de contratante de esta Administración, bajo mi presidencia, a la sesión que se 
celebrará el viernes día 26 de enero de 2017, 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 nº 1.

SEGUNDO: Si la documentación administrativa fuera conforme, se procederá a las 
09.30 horas del mismo día, en acto público, a la apertura de las proposiciones 
que contienen los criterios de valoración no evaluables mediante fórmulas (Sobre nº 
2).

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

TERCERO: Ordenar la notificación electrónica de la  presente convocatoria  a los 
miembros de la Mesa de Contratación; así como insertar anuncio en el perfil de 
contratante y tablón de anuncios de esta administración.

Lo  que  se  hace  público  a  los  efectos  legal  y  reglamentariamente 
establecidos, en Santo Domingo de la Calzada, a 23 de enero de 2018.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada
	2018-01-23T11:32:43+0100
	Santo Domingo de la Calzada
	GARCIA METOLA, AGUSTIN (FIRMA)
	Lo acepto




