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Por medio de la presente, le convoco a una reunión de la Mesa de Contratación
en sesión ORDINARIA que tendrá lugar el 27 de junio de 2022 a las 11:00 horas, en
la Sala de Reuniones de Junta de Gobierno Local, con el siguiente Orden del día:

SESION 11:00 HORAS

PRIMERO.- Dar cuenta del Informe Técnico aclaratorio de valoración de las
ofertas presentadas para el contrato de obras de “Asfaltado de varias calles en
mal estado del municipio de Valdemoro” (Programa de Inversion Regional de la
Comunidad de Madrid 2016-2019). (exp. 109/21) de 9 de junio de 2022, con código
para validación: SMV0F-C1WWS-C5O4Q

SEGUNDO.- Dar cuenta de la documentación justificativa de la oferta incursa en
baja anormal y del Informe técnico de valoración y clasificación, y en su caso,
aprobación del mismo, del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
adjudicación de la obra “ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN MAL ESTADO DEL
MUNICIPIO DE VALDEMORO (PROGRAMA DE INVERSIONES REGIONAL DE
MADRID 2016-2019)” (EXPTE. 109/2021).
TERCERO.-Propuesta de clasificación y requerimiento de documentación previa a
la adjudicación del procedimiento de contratación a través de procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la adjudicación de la obra “ASFALTADO DE
VARIAS CALLES EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO (PROGRAMA
DE INVERSIONES REGIONAL DE MADRID 2016-2019)” (EXPTE. 109/2021).
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