AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
_____
MESA DE CONTRATACIÓN

ORDEN DEL DIA
Para la reunión que celebrará la MESA DE CONTRATACIÓN, con carácter
ordinario el día 26 de febrero de 2019, a las 10 horas, se han incluido en su orden
del día los siguientes asuntos:
1.- Valoración de la solvencia y capacidad del licitador clasificado en primer
lugar y, en su caso, propuesta de adjudicación del procedimiento abierto convocado
para contratar el “Arrendamiento de la Plaza de Toros de Alicante. (Expte. 99/19).
2.- Valoración de la solvencia y capacidad del licitador clasificado en tercer lugar
y, en su caso, propuesta de adjudicación del procedimiento abierto convocado para
contratar la “Concesión para explotación como bar-cafetería-heladería de un
quiosco sito en Paseo de Gómiz (junto a la Plaza del Mar)”. (Expte. 50/19).
3.- Aplazamiento de los actos de apertura de los sobre “proposición: criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” de las siguientes
licitaciones:
- Obras comprendidas en el proyecto de “Renovación y pavimentación de calzadas.
ocho (8) lotes”. (Expte. 108/19).
- “Suministro, sustitución, instalación y puesta en servicio de los sistemas de
climatización, así como el desmontaje de los elementos a sustituir, retirada por el
gestor de residuos autorizado de los mismos en distintos edificios y dependencias
municipales propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Fase I. (Expte.
112/19).
“Suministro, sustitución, instalación y puesta en servicio de los sistemas de
climatización, así como el desmontaje de los elementos a sustituir, retirada por el
gestor de residuos autorizado de los mismos en distintos edificios y dependencias
municipales propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Fase II”. (Expte.
113/19).

–

“Suministro con instalación de luminarias para la mejora de eficiencia energética
en varías zonas deportivas del término municipal de Alicante. fase I. (Inversiones
financieramente sostenibles 2019)”. (Expte. 111/19).
–

“Suministro con instalación de luminarias
financieramente sostenibles 2019)”. (Expte. 110/19).

–

en

barrios.

(Inversiones

4.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas)” del procedimiento abierto simplificado convocado para
contratar las obras comprendidas en el proyecto de “Renovación e intervención
paisajística en la Plaza Castellón (Alicante), cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) mediante el Programa Operativo de Crecimiento

Sostenible, para la programación 2014-2020, con el lema “Una Manera de Hacer
Europa”. (Expte. 127/19).
5.- Apertura de proposiciones (sobre único) del procedimiento abierto
simplificado convocado para contratar el “Suministro de varios instrumentos
musicales para la Banda Sinfónica Municipal de Alicante”. (Expte. 131/19).

______________________

