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DECRETO

Visto los expedientes de contratación tramitados en los que ha finalizado el plazo de
presentación de ofertas, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 de 14 de noviembre, , esta
Alcaldía

HA RESUELTO:

PRIMERO.- Convocar a la Mesa de Contratación, para el próximo día 23 de marzo a las
10:30 horas, con el siguiente orden del día:
1º.- Apertura deL SOBRE «A» (documentación adminsitrativa) y si procede el SOBRE «B»
(documentación económica) en el expediente de contratación núm. 03/18—ESP «EXPLOTACIÓN
DEL QUIOSCO DEL PARQUE ECOLÓGICO»
2º.- Apertura deL SOBRE «A» (documentación admisnistrativa) y si procede el SOBRE «B»
(documentación técnica) en el expediente de contratación núm. 07/18—SRV «SERVICIO
ASESORAMIENTO URBANÍSTICO»
3º.- Apertura deL SOBRE «A» (documentación adminsitrativa) y si procede el SOBRE «B»
(documentación económica) en el expediente de contratación núm. 09/18--OBR «OBRAS
CUBIERTA MÓVIL-TOLDOS- REHABILITACIÓN PATIO TESTERO CINE TEATRO MUNICIPAL»
Notifíquese a los miembros de la mesa y funcionarios asistentes

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en Pedro Muñoz en el día que figura al
margen del presente.

LA ALCALDÍA.

ANTE MÍ,
LA SECRETARÍA.
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