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DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Por el Pleno del Ayuntamiento de Gallur, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, 

se aprobó el expediente de contratación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares, Prescripciones Técnicas y Anexos para la contratación, por procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria, de la obra “Urbanización de la fase 2ª del polígono industrial 

Monte Blanco de Gallur”. 

 

El artículo 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación 

referida señala que el órgano de contratación estará asistido por una Mesa designada por 

esta Alcaldía-Presidencia, y cuya composición se publicará en el perfil de contratante con 

una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrar para la 

calificación de la documentación. 

 

Y a la vista de los antecedentes expuestos esta Alcaldía-Presidencia 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. – Establecer la composición de la Mesa de Contratación del contrato de las 

obras de “Urbanización de la fase 2ª del polígono industrial Monte Blanco de Gallur”, de la 

forma siguiente: 

 

Presidente: 

Dª. Mª. Yolanda Salvatierra Pérez; Suplente: Dª. Mª. Pilar Capdevila Manero. 

 

Vocales: 

D. Jorge Cubero Negro; Suplente: Dª. Isabel Palanca Gracia. 

D. Juan Ignacio Mateo Sanmartín; Suplente: D. Iban Belsue Zandundo 

D. José Antonio Cotoré Cuber; Suplente: Joaquín Gros Zaldívar. 

 

Secretario: 

D. Pedro J. Estela Litago; Suplente: Dª. Rosa Sierra Pina. 

 

 

SEGUNDO. – Fijar el miércoles 4 de abril de 2018, a las 13:00 horas, para la apertura 

de los sobres nº 1 con la documentación administrativa. En el supuesto de que la 

documentación aportada por las empresas licitadoras resultara correcta, se procederá en 

este mismo acto a la apertura de los sobres nº 2 con la documentación relativa a los 

“criterios valorables en cifras o porcentajes”. 
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TERCERO. – Proceder a la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante 

del Ayuntamiento de Gallur, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21.4 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público.” 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente en Gallur, a la fecha que figura al margen. 
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