CITACIÓN

Por la presente se le cita, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Almuñécar o bien en sesión telemática,
el martes día 24 de mayo de 2022 a las 13:00 horas, para celebrar MESA DE CONTRATACIÓN,
para la propuesta de adjudicación de los siguientes expedientes de contratación:
1. Expte. 114/2021 (GEST 12202/2021): Suministro de energía eléctrica para las instalaciones
dependientes del Ayuntamiento de Almuñécar: Descifrado y apertura del sobre A, descifrado y
apertura del sobre C, y propuesta de adjudicación si procede.
2. 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:
Calificación de la documentación administrativa, lectura del Informe de valoración de ofertas, y
propuesta de adjudicación si procede.
3. Expte. 126B/2019 (GEST 7988/2020): Prestación de los trabajos de limpieza por lotes, de
todos y cada uno de los edificios e instalaciones municipales, así como de todos los colegios
públicos y guarderías municipales del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar: Lectura de
Informes de Valoración del sobre B “Criterios dependientes de juicio de valor”, descifrado y
apertura del sobre C, y 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, 19 de mayo de 2022
La Presidenta,
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Sr. Jesús Ruiz Álvarez
(Director Serv. de Medio Ambiente)

