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Referencia: 32692/2019

Procedimiento: Convocatoria de Mesa de Contratación (CONTRATACIÓN)

Interesado:  
Representante:  
Área de Contratación (MCANA01) 

Habiendo acordado el Consejo de Gobierno en sesión  ejecutiva extraordinaria, celebrada el día 19 de 
Julio de 2019, la constitución de la Mesa de Contratación de la Ciudad Autonoma de Melilla, de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda nº 7 de la nueva ley 9/2017, de  Contratos del 
Sector Público,  pongo en su conocimiento que, dicha Mesa, deberá reunirse, el próximo día 31 de 
OCTUBRE de  2019 a las DIEZ HORAS Y TREINTA MINUTOS en el Salón de Plenos del 
Palacio de la Asamblea , para dar cuenta de los siguientes expedientes:

1. Apertura de la plica presentada al Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria con varios 
criterios de adjudicación convocado para el expediente denominado  “ADQUISICIÓN 
SOLARES EN BARRIO URBANÍSTICO POLÍGONO HEBREO, ZONA 2 ( expediente 
113/2019/CMA)

2. Dar  cuenta a la Mesa de  que los licitadores propuestos para la adjudicación de las casetas 
núm. 02039-40 y 02053 del Mercado del Real y la caseta  núm. 05122 no han presentado la 
documentación requerida para la adjudicación dentro del plazo concedido para ello y que se 
proponga si se estima oportuno la adjudicación de las mismas a los siguientes licitadores que 
constan en el expediente denominado “ ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
PROCEDEIMIENTO DE CONCURRENCIA DE LAS CASETAS VACANTES EN 
LOS DISTINTOS MERCADOS DE LA C.A.M. ( expediente 37273/2018”.

Melilla, 25 de  Octubre de 2019
La Secretaria de la Mesa.

https://sede.melilla.es/
25 de octubre de 2019

C.S.V.:12441160143375437173

La Jefa  Negociado

de Contratación


		2019-10-25T13:25:26+0200
	Firma
	CRIPTOLIB


	



