
Assumpte: MESA DE CONTRACTACIÓ 
Dia: 9/11/2016 
Hora: 12:00h 
LLoc: Sala de reunions, 5ª planta 
 
 
1.-  Donar compte de línforme tècnic emès respecte del sobre núm.2 i, si es el cas, 
obertura del sobre núm.3 (Acte Públic) que conté la documentació a valorar amb 
criteris que depenen de fórmula matemàtica de l'expedient: 
  
 Expt: 181-2016_ Servici Gabinet Psicopedagògic Municipal 
 
 
2.-  Obertura sobre núm. 1 "documentació administrativa" i, si es el cas, obertura 
del sobre núm. 2 "Oferta econòmica" (Acte Públic) de l'expedient: 
  
 Expt: 65-2016_Manteniment d'administració electrònica. 
 
3.-Donar compte de línforme tècnic emès respecte del sobre núm.2 i, si es el cas, 
obertura del sobre núm.3 (Acte Públic) que conté la documentació a valorar amb 
criteris que depenen de fórmula matemàtica. 
 
 Expt: 33-2016_Subministrament d'aliments destinats a persones en situació 
de precarietat económica. 
 
 
4.- Despatx extaordinari 
    
  
 
Eva Monge Martínez 
Secretaria de la Mesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asunto: MESA DE CONTRATACIÓN 
Día: 9/11/2016 
Hora: 12:00h 
Lugar: Sala de reuniones, 5a planta 
 
 
De conformidad con lo que ha dispuesto el sr. Presidente de la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento y como miembro de esta en virtud del acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha, 9/05/2016 se convoca la sesión 
referenciada al asunto de acuerdo con el siguiente Orden del Día: 
 
1.-  Dar cuenta del informe técnico emitido respeto del sobre núm.2 y, si es el 
caso, apertura del sobre núm.3 (Acto Público) que contiene la documentación a 
valorar con criterios que dependen de fórmula matemática del expediente: 
  
 Expt: 181-2016_ Servicio Gabinete Psicopedagógico Municipal 
 
 
2.-  Apertura sobre núm. 1 "documentación administrativa" y, si es el caso, 
apertura del sobre núm. 2 "Oferta económica" (Acto Público) del expediente: 
  
 Expt: 65-2016_Mantenimiento de administración electrónica. 
 
3.-Dar cuenta del informe técnico emitido respeto del sobre núm.2 y, si es el caso, 
apertura del sobre núm.3 (Acto Público) que contiene la documentación a valorar 
con criterios que dependen de fórmula matemática. 
 
 Expt: 33-2016_Subministro de alimentos destinados a persones en situación 
de precariedad económica. 

 
 
4.- Despacho extaordinario 
 
Eva Monge Martínez 
Secretaria de la Mesa 
 
 


