C ITAC I Ó N
Por la presente se le cita el miércoles día 27 de enero de 2021, a las 13:00 horas, para celebrar
MESA DE CONTRATACIÓN TELEMÁTICA, para la propuesta de adjudicación de los
siguientes expedientes de contratación:

1. Expte. 89/2019B (GEST 5042/2019B); Servicio de ayuda a domicilio del
Ayuntamiento de Almuñécar como prestación básica de servicios sociales
comunitarios y el servicio de ayuda a domicilio destinado a las personas
beneficiarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, mediante
lotes: Valoración de documentación administrativa y apertura del sobre B.
2. Expte. 59/2020 (GEST 5574/2020): Prestación de servicios de carácter técnico y
de asistencia, complementarios a los desarrollados por el Área de Tráfico, en la
gestión integral de los aparcamientos en superficie y subterráneos,
extendiéndose dicha colaboración a los expedientes por infracciones de tráfico,
de seguridad ciudadana, ordenanzas y otras tareas dependientes del área de
Tráfico y directamente relacionadas con las mismas: Valoración de la
documentación administrativa y apertura del sobre B.

Se informa a los vocales que el enlace a la sesión telemática y la clave de acceso a la misma,
será enviado con antelación.

Almuñécar, 25 de Enero de 2021
La Alcaldesa,
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AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
(GRANADA)

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
(GRANADA)

Sr. Antonio Aragón Olivares
(Vocal CA)

Sra. Cristina López Prieto
(Técnico de Admón. Financiera)

Sr. Joaquín Joya Martín
(Director de Contratación)

Sr. Antonio Martín Vallejo
(Secretario de la Mesa Suplente)

Sra. Silvia Justo González
(Interventora Accidental)

Sra. Susana Muñoz Aguilar
(Secretaria Accidental)

Sra. Eva Garrigosa Mendoza
(Técnico de Gestión Tributaria)

Sra. Nieves Aragón Najarro
(Directora de Servicios Sociales)
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Sr. Felipe Puertas Ramírez
(Director Patronato Turismo)

