CITACIÓN

Por la presente se le cita, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Almuñécar o bien en sesión telemática,
el jueves día 12 de mayo de 2022 a las 12:30 horas, para celebrar MESA DE CONTRATACIÓN, para
la propuesta de adjudicación de los siguientes expedientes de contratación:
1. Expte. 19/2022 (Gestiona 1457/2022) - Servicio de asistencia técnica de identificación de
DPH, zonas de servidumbre y protección y planicies de inundabilidad de 10 cauces menores
del Término Municipal de Almuñécar, para el documento de revisión del PGOU: Apertura y
valoración del sobre único, propuesta de adjudicación si procede.
2. Expediente. 27/2022 (Gestiona 12069/2021) - Arrendamiento de un bien inmueble idóneo
para la implantación de un Centro de Día para personas en situación de dependencia,
talleres para mayores y/o dependientes y otras necesidades de infraestructura de colectivos
vulnerables, en el municipio de Almuñécar: Apertura y calificación del sobre A, apertura y
valoración del sobre B, propuesta de adjudicación si procede.

Se informa a los vocales que pueden optar por la asistencia presencial o telemática. A los
licitadores, con antelación, se les remitirá enlace a la sesión telemática y la clave de acceso a
la misma.

Almuñécar, 9 de mayo de 2022
La Presidenta,

Cód. Validación: TMLX7Y7LPAZZYH9M3TK3YYA6J | Verificación: https://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

TRINIDAD HERRERA LORENTE (1 de 1)
ALCALDESA
Fecha Firma: 09/05/2022
HASH: dec8995c86f5e66e30868cff7ca763f0

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
(GRANADA)

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
(GRANADA)

Sr. Francisco Fernández Carmona
(Vocal IU-Adelante Almuñécar)

Sra. Anaïs Ruíz Serrano
(Secretaria Municipal)

Sr. Joaquín Joya Martín
(Director Serv. Contratación)

Sra. Silvia Justo González
(Interventora Accidental)

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

Sra. Eva Garrigosa Mendoza
(Técnico de Gestión Tributaria)

Sr. Antonio Martín Vallejo
(Secretario de la Mesa)

Sra. Susana Muñoz Aguilar
(Oficial Mayor)
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Sr. Eduardo Zurita Povedano
(Director del Servicio de Urbanismo)

