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MESA DE CONTRATACIÓN

ORDEN DEL DÍA
Para la reunión que celebrará la MESA DE CONTRATACIÓN, con carácter
ordinario el día 16 de marzo de 2022, a las 10:30 horas, se han incluido en su
orden del día los siguientes asuntos:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el día 9
de marzo de 2022.
2.- Valoración de la solvencia y capacidad del único licitador clasificado y, en su
caso, propuesta de adjudicación del contrato relativo al procedimiento negociado sin
publicidad convocado para contratar el “Patrocinio publicitario con motivo de la
celebración en la ciudad de Alicante de un torneo de padel, incluido en el circuito
“Wordl Padel Tour” en el ejercicio 2022”. (Expte. 144/21).
3.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas” del procedimiento abierto convocado para contratar, por
lotes el servicio de asistencia técnica del ““Lote 1: Redacción de estudio geotécnico,
proyecto básico y de ejecución, desarrollo de las instalaciones, redacción del
estudio de seguridad y salud y programación del control de calidad” y del “Lote 2:
Dirección de obra, dirección de las instalaciones, dirección de ejecución material,
coordinación de seguridad y salud en ejecución y seguimiento del control de
calidad”, para las obras de construcción del C.E.I.P. La Cañada del Fenollar en
Alicante. Financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del Programa Edificant.”
(Expte. 27/21).
4.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas” del procedimiento abierto convocado para contratar, por
lotes, el servicio de asistencia técnica del ““Lote 1: Redacción de estudio geotécnico,
proyecto básico y de ejecución, desarrollo de las instalaciones, redacción del
estudio de seguridad y salud y programación del control de calidad” y del “Lote 2:
Dirección de obra, dirección de las instalaciones, dirección de ejecución material,
coordinación de seguridad y salud en ejecución y seguimiento del control de
calidad”, para las obras de construcción del C.E.E. El Somni en Alicante. financiado
por la Generalitat Valenciana a cargo del Programa Edificant.” (Expte. 28/21).
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