
 

Resolución de Alcaldía
Expediente nº: 620/2016
Asunto: Componentes de la mesa de contratación y apertura de las ofertas.
Procedimiento: Contrato de suministro e instalación del césped del campo de fútbol.
Fecha de Iniciación: 21 de septiembre de 2016

DECRETO

En cumplimiento de  lo establecido en el art 320.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y en relación con el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público.

RESUELVO

PRIMERO.  Modificar la Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas administrativas del contrato de 
suministro e instalación del césped del campo de fútbol municipal. El presidente de la Mesa de 
contratación no será el presidente de la corporación sino que lo será otro miembro de la misma.

SEGUNDO.  Los  componentes  de  la  mesa  de  contratación  para  contrato  de  suministro  e 
instalación del césped del campo de fútbol municipal son los siguientes:

Presidente:        Francisco Alarcón Saiz 

             Suplente: Miguel Martínez Saiz

Vocales:              Virginia Palazón Navarro

               Laura Gómez Molina

  Miguel José García Cebrián

                           Suplente: Juan Alonso Alarcón Oviedo

Secretario:          Eduardo Priego Correa

                           Suplente: Manuel Ruiperez Ruiz

TERCERO. La apertura de las proposiciones tendrá lugar el día 28 de octubre de 2016 a las 
11:00 horas, en el salón de sesiones de la casa consistorial.
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CUARTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con  
una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la 
calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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