
 
 

ANUNCIO 

Asunto.: Composición de la Mesa de Contratación de la licitación de 

la cesión de edifico municipal y su convocatoria.  

 

Finalizado el plazo de licitación para la adjudicación de la cesión gratuita del uso de 

la totalidad del inmueble propiedad de este Ayuntamiento, calificado como bien 

patrimonial, ubicado en el Paseo de la Estación nº 2 de este municipio, a asociaciones 

municipales para la atención de personas con discapacidades diferentes. 

 

Siendo necesario proceder a la constitución de la Mesa de Contratación que examine, 

valore la documentación presentada y proponga la adjudicación al órgano de contratación 

de conformidad con el pliego de clausulas administrativas aprobado. 

 

Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda apartado décimo del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  y el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, 

 Dª Marta Rivero Bautista (PP) miembro de la Comisión Informativa de 

Bienestar Social. 

RESUELVO.: 

 

PRIMERO.: Determinar que la Mesa de Contratación este integrada por los 

siguientes miembros:  

 

Presidencia: Dª Marián Ureña  Gutierrez (PSOE) 

 

Vocales:  

 D.  Tomas Ruiz Letrado (AECA) miembro de la Comisión Informativa de 

Bienestar Social. 

 D. Ismael Parras Ramírez (Almagro Si Puede) miembro de la Comisión 

Informativa de Bienestar Social. 

 



 
 

 Dª Elena Gómez Lozano, Secretaria General del Ayuntamiento. 
 

 
 Dº Aurelio Sánchez Ciudad, Interventor General del Ayuntamiento.  

 
 Dº Ricardo Serrano Montalbán., Coordinador de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento. 
 

 
      Secretaria.: Dª Consuelo Pérez Ruiz, Funcionaria del Ayuntamiento, Escala de 
Administración General, Subescala Administrativa.  
 
 
 
 SEGUNDO.: Convocar a los miembros de la Mesa de Contratación que se celebrará el 
próximo  Viernes 6 de Noviembre de 2015, a las 13.00  horas,  en el Despacho de Alcaldía, con 
el siguiente  

TERCERO.: Notificar el presente acuerdo a los integrantes de la Mesa, y a lo/s licitadores/s 
presentados, publicándose el mismo además en la web municipal 

ORDEN DEL DÍA:  
 
PUNTO 1º.-Apertura y calificación previa de la documentación contenida en el   SOBRE  A 
"DOCUMENTACION  ADMINISTRATIVA" 
 
PUNTO 2º.- En su caso, apertura pública y examen del SOBRE «B», “ DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA” 

PUNTO 3º.- En su caso, propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 

 

www.almagro.es, dentro 
del Perfil del Contratante y en el Tablón de Edictos Municipal.   

 
 

En Almagro, a 30 de Octubre de 2015. 
 
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 

Fdo.: Daniel Reina Ureña 

http://www.almagro.es/�

