
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que se detectó la necesidad de realizar la contratación del suministro  
e instalación para la sustitución del alumbrado público de Calatorao para  
mejorar la eficiencia energética.

Visto que dada la característica del contrato por razón de la cuantía parece 
el procedimiento más adecuado el procedimiento negociado con publicidad.

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone 
la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

Visto que por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente para la 
contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Visto  que  se  redactó  e  incorporó  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

Visto que se redactó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se 
incorporaron  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Visto que se aprobó el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado con publicidad del suministro e instalación para la sustitución del 
alumbrado público de Calatorao, convocando su licitación.

Visto que se señaló el 26 de octubre hasta las 14:00 horas, el plazo máximo 
para la presentación de solicitudes.

Vista la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas,

Examinada la documentación que la acompaña,   

RESUELVO  

PRIMERO. Convocar a la Mesa de Contratación para el próximo día 31 de 
octubre de 2017 a las 12:30 horas.  

SEGUNDO. Notifíquese  a  los  miembros  de  la  Mesa  de  Contratación  su 
convocatoria,  dándose  publicidad  a  través  del  perfil  del  contratante  del 
Ayuntamiento de Calatorao.

  DOCUMENTO ELECTRÓNICO

 

ALCALDE PRESIDENTE,

  

 

Fdo.: David Felipe Lallana.

Ayuntamiento de Calatorao

Plaza de España nº1, Calatorao. 50280 (Zaragoza). Tfno. 976 607 111. Fax: 976 813 606


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Calatorao
	2017-10-27T15:24:48+0200
	Calatorao
	FELIPE LALLANA DAVID - 72965014K
	Lo acepto




