MESA DE CONTRATACIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TORO (Zamora)
CONVOCATORIA DE
LAS MESAS
DE CONTRATACIÓN
DE LOS
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,
INCOADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE
AUTOMOCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORO
(ZAMORA) Y DEL SUMINISTRO DE GASOLEO DE CALEFACCIÓN A DOMICILIO
PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE TORO
(ZAMORA).

Visto lo actuado en los expedientes administrativos incoados
para la
contratación mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación de
los contratos de suministro de combustible de automoción para vehículos del
Ayuntamiento de Toro y suministro de gasóleo de calefacción a domicilio para
diferentes dependencias del Ayuntamiento de Toro.
En virtud de lo dispuesto en las cláusulas trece de los respectivos pliegos de
cláusulas administrativas rectores de los procedimientos de adjudicación de los
contratos de suministro de gasóleo para vehículos y gasóleo de calefacción para
edificios municipales actuando como presidente de la Mesa de Contratación,
RESUELVO:
PRIMERO.- Convocar las Mesas de Contratación, que habrán de reunirse en
el salón de plenos de la Casa Consistorial el día 29 de mayo de 2013, la
correspondiente al suministro de gasóleo para vehículos del Ayuntamiento a las
09:00 horas, para proceder, en acto no público, a la apertura y calificación de la
documentación administrativa contenida en los sobres nº 1 y posteriormente , si
procede, en acto público, a la apertura de las ofertas económicas y documentación
técnica contenida en los sobres nº 2, de cada proposición presentada en tiempo y
forma.
Concluida la reunión de la 1ª Mesa de Contratación , seguidamente se reunirá
la correspondiente al suministro de gasóleo de calefacción a domicilio para
diferentes dependencias del Ayuntamiento de Toro.

Las Mesas de Contratación estarán constituidas en los siguientes términos:
Presidente: El Ilmo. Sr. Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Toro (Zamora).
Vocales:
Sr. Concejal D. José Luís Prieto Calderón.
Sr. Concejal D. Alejandro González Rodríguez.
Sra. Secretaria de la Corporación.
Sra. Interventora de la Corporación.
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Sr. Ingeniero T. Municipal.
Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente convocatoria a los miembros de la
mesa de contratación.
En Toro, a 24 de mayo de 2013.
EL PRESIDENTE

Fdo.: Jesús Andrés Sedano Pérez
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