
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza).
Visto el Decreto de 26 de julio de 2017 por el que se aprobó  el expediente para la 
contratación de las obras correspondientes al  Proyecto de “Derribo y Pavimentación 
para  Creación de una nueva plaza pública en la confluencia de las calles Zaragoza, 
Gómez Acebo y Alfonso I el Batallador” y los correspondientes Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y el anuncio de licitación 
correspondiente al mismo.

Atendido que el plazo de presentación de proposiciones expiró el día 29 de agosto de 
2017 y la Mesa de Contratación debía constituirse el próximo 31 de agosto de 2017 a 
las  11.00  horas,  según  la  cláusula  10ª  de  dicho  Pliego  de  Condiciones;  dada  la 
imposibilidad  de  celebrar  la  Mesa  en  dicha  fecha  por  ausencia  de  la  Presidenta 
justificada, además de que en la cláusula está prevista la presencia por parte de la 
Oficina Técnica Municipal de Dª Abigail Sánchez Velasco de forma nominativa, pero 
que ha tomado posesión de plaza en otro municipio,

HE RESUELTO:

Primero. Trasladar la Mesa de Contratación para la apertura de las proposiciones 
presentadas  por  los  licitadores  relativas  al  contrato  de  obras  correspondientes  al 
Proyecto de “Derribo y Pavimentación para Creación de una nueva plaza pública en la 
confluencia de las calles Zaragoza, Gómez Acebo y Alfonso I el Batallador” al viernes 
1 de septiembre de 2017, a las 11.00 horas.

Segundo. En dicha mesa deberá participar como vocal el actual Arquitecto Municipal, 
D. Nicolás Serrano Aulló, que por la presente queda designado.

Tercero. Publicar la presente resolución en la web municipal y Perfil del Contratista de 
la DPZ.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
	2017-08-30T12:12:05+0200
	Villanueva de Gállego
	MARCEN CASTAN MARIANO - 17698630S
	Lo acepto




