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En v¡rtud de ¡o dispuesto en las cláusulas trece del pl¡ego de cláusulas
administrativas rector del procedimiento de adjud¡cación del contrato de obras para la
construcc¡ón de un campo de fútbol de césped art¡ficial "Quinto Centenario', ub¡cado
en el barrio de Tagarabuena, en Toro (Zamora) y atendiendo a lo dispuesto en el
punto 10, 'Apertura de las Oferlas" , del anuncio de lic¡tación del contrato publ¡cado en
el Boletín Ofic¡al de la Provinc¡a de Zamora no 88 del m¡ércoles 23 de ¡ulio de 2014.
oor la Dresente DISPONGO:

PRIMERO.- Convocar la Mesa de Contratación, que habrá de reunirse en el
salón de plenos de la Casa Consistorial el lunes día 1'l de aqosto de 2014. a las
08:30 horas. para proceder, en acto no oúblico, a la apertura y cal¡ficación de la
documentac¡ón administrativa contenida en los sobres no 1 y posteriormente, si
procede, CI_391!9_!!¡b[!q, a la apertura de las ofertas económicas y documentac¡ón
técnica contenida en los sobres no 2, de cada propos¡ción presentada en tiempo y
forma.

SEGUNDO.- La Mesa de Contratac¡ón estará constituida en los siquientes
términos:

. Presidente: El llmo. Sr. Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntam¡ento

de Toro (Zamora).
. Vocales:

Sr. Concejal D. José Luis Prieto Calderón.

Sr. Concejal D. Alejandro González Rodríguez.

Sra. Secretaria de la Corporación.

Sr. lnterventor Accidental de la Corporación.

Sr. Ingeniero T. Mun¡cipal.

. Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.

TERCERA,- Dar traslado de la presente convocatoria a los miembros de la
mesa de contratación, e ¡nsertar anuncios en el Tablón de Anuncios de la corporación
y en el Perfil del Contratante de Ia Entidad.

En Toro, a 5 Áeagostode2014.

EL ALCAII.DE-PRESIDENTE

Fdo.: Jesúd ndrés Sedano Pérez.
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