
MESA DE CONTRACTACIÓ 

DATA: 27/02/2017 
HORA: 12:00 
LLOC: SALA DE REUNIONS 5ª PLANTA 

1.- Donar compte de l'informe de valoració del contingut de sobre núm. 2 efectuat per la 
comissió nomenada a l'efecte: 

     77-2006_ Subministrament de vestuari per a la Policia Local de Torrent 

2.- Donar compte de l'informe de valoració emés respecte de la documentación continguda en 
el sobre número 2 i, si escau, obetura del sobre número 3 (Acte Públic): 

        34-2016_Segur d'inmobles municipals. 

3.- Donar compte de l'informe de valoració emés respecte de la documentación continguda en 
el sobre número 2 i, si escau, obetura del sobre número 3 (Acte Públic): 

        80-2016_Servici de suport i assistència tècnica i administrativa a la Inspecció 
Tributaria del Municipi de Torrent 

4.-Donar compte de l'informe de valoració emés respecte de la documentación continguda en el 
sobre número 2 i, si escau, obetura del sobre número 3 (Acte Públic): 

        1569/2016 Concesión demanial de quioscos municipals  

5.- Despatx extraordinari 

  

Eva Monge Martínez, Secretaria de la Mesa 

___________________________________________________________________ 

  

  



MESA DE CONTRATACIÓN 

FECHA: 27/02/2017 
HORA: 12:00 
LUGAR: SALA DE REUNIONES 5ª PLANTA 

1.- Dar cuenta del informe de valoración del contenido sobre núm.2 efectuado por la comisión 
nombrada al efecto: 

     77-2006_ Suministro de vestuario para la Policia Local de Torrent 

2.- Dar cuenta del informe de valoracíón emitido respecto a la documentación contenida en el 
sobre núm.2 y, si es el caso apertura del sobre número 3 (Acto  Público): 

        34-2016_Seguro de inmuebles municipales. 

3.- Dar cuenta del informe de valoracíón emitido respecto a la documentación contenida en el 
sobre núm.2 y, si es el caso apertura del sobre número 3 (Acto Público):       

      80-2016_Servicio de soporte y asistencia técnica y administrativa a la inspección 
tributaria del municipio de Torrent. 

4.-Dar cuenta del informe de valoración emitido respecto a la documentación contenida en el 
sobre núm.2 y, si es el caso apertura del sobre número 3 (Acto Público): 

        1569/2016 Concesión demanial de quioscos municipals  

5.- Despacho extraordinario 

 

 Eva Monge Martínez, Secretaria de la Mesa 

 


