AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Servicio de Contratación y Patrimonio.
Expte. 03/2018
Mesa: 36/2018

ANUNCIO

c00671a1471e0f032e207e2092030c0b5

De conformidad con lo establecido en la cláusula 15ª del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas Particulares regulador de la licitación convocada por este
Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las Obras de adecuación parcial del
Centro de Interpretación del Vino y la Sal para creación de Centro de Visitantes,
mediante procedimiento negociado sin publicidad; se anuncia la celebración de
reunión urgente de la Mesa de Contratación que tendrá lugar el próximo día 16 de
marzo de 2018, a las 11:45 horas en Sala de Reuniones de este Excmo. Ayuntamiento,
sita en C/ Constitución nº 1, 2ª planta, en atención a que las obras objeto de licitación
se encuentran subvencionadas en su integridad por la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía al amparo de la Orden de 26 de septiembre de 2017 por la
que se convocan las ayudas a municipios turísticos de Andalucía y atendiendo al corto
plazo de ejecución de la misma, en la que, en acto público, se dará cuenta de escrito de
renuncia presentado por Don Juan Pedro Ayán Rodríguez, licitador que presentó la
oferta económicamente más ventajosa a este procedimiento.
A continuación se procederá a la aprobación de la propuesta para efectuar el
requerimiento al licitador siguiente para que presente los documentos
complementarios señalados en el Pliego de cláusulas administrativas particulares para
la contratación de estas obras.
Lo que se hace público a los efectos de que aquellos licitadores que lo estimen
de su interés puedan asistir al acto público de la Mesa de Contratación.
LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,
Teresa Castrillón Fernández
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Este Anuncio ha sido publicado en el “Perfil de Contratante” de la página web
municipal con fecha: 15.03.2018.
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