
NOTIFICACIÓN 
 

Objeto del contrato: “Adecuación Mercado de Abastos en Callosa de Segura 
Procedimiento de adjudicación: Abierto 
Presupuesto del contrato: (1.278.384,45 Euros sin IVA)  (1.482.925,97 Euros IVA incluido) 
Expediente Núm.: 8/2010 
Órgano de contratación competente:  La Junta de Gobierno Local 

 
 En el expediente de referencia, el Presidente de la Mesa de Contratación ha dictado la siguiente PROVIDENCIA: 
Vista la certificación expedida por el servicio municipal competente sobre la documentación recibida dentro del plazo 
legalmente establecido para participar en el procedimiento de adjudicación del contrato de referencia, cuya licitación 
fue publicada mediante la inserción de anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia números 84 y 90, de fecha 6 y 14 
de Mayo de 2010, y en el perfil de contratante del órgano de contratación, en fechas 30 de Abril y 10 de Mayo de 2010.  
 

Atendido que, resultando necesario fijar la fecha y hora para la constitución de la Mesa de Contratación, 
calificación de la documentación presentada y la realización del acto público de apertura y examen de las 
proposiciones presentadas, que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 
finalización del plazo para presentar las ofertas. 
 

RESUELVO: 
 
 1.º- Convocar a los miembros designados de la Mesa de Contratación para que comparezcan a las 10,00 
horas del día 3 de Junio de 2010, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, al efecto de constituir la Mesa y 
proceder a la calificación de la documentación presentada por los licitadores. 
 
 2.º- El acto público para la apertura de proposiciones económicas se celebrará a las 10,00 horas del día 4 de 
Junio de 2010, en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento. No obstante, dicha fecha se prorrogará cuando sea 
necesario, por el tiempo preciso para la corrección o subsanación por los licitadores de defectos u omisiones en la 
documentación presentada. 
 
 3.º- Notificar la presente a todos los licitadores presentados, para que puedan comparecer al acto público de 
apertura y examen de las proposiciones presentadas. 
 
 Callosa de Segura, a 1 de Junio de 2010 
 
 

Lo que le notifico en su condición de licitador del procedimiento de contratación descrito, para su conocimiento y 
efectos oportunos. 
 
 ___, a ___ de ___ de 20 ___ 
         El Secretario, 
Recibí la notificación: 
___ de ___ de 20 ___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: TODAS 
Domicilio: ___ 
 



 


