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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 17 de agosto de 2022 a las 10:00 horas,
en la Sala de Reuniones de Junta de Gobierno Local, con el siguiente Orden del día:

SESION 10:00 HORAS
PRIMERO. - Lectura y aprobación de las actas, si procede, correspondientes a la
sesión ordinaria del día 11 de julio de 2022 (expte. 29/22) y del día 21 de julio de 2022
(expte. 29/22).
SEGUNDO. - Dar cuenta del Informe técnico del procedimiento de contratación para la
adjudicación a través de procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, del
“SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE
VALDEMORO” (expte. 29/2022), en su caso, aprobación y continuar con los actos de la
Mesa previstos en el art. 159 de la Ley 9/2017 de 8 noviembre.
SESION 10:30 HORAS
PRIMERO. - Examen y calificación de la documentación requerida previa a la
adjudicación del procedimiento de contratación a través de procedimiento abierto sujeto
a regularización armonizada, tramitación ordinaria, para la adjudicación “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TECNICO LEGAL DE LOS
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS DE LOS EDIFICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO” (EXPTE
152/2021).
SEGUNDO. - En su caso, propuesta de adjudicación del procedimiento de contratación
a través de procedimiento abierto sujeto a regularización armonizada, tramitación
ordinaria, para la adjudicación “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y TECNICO LEGAL DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y ACS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO” (EXPTE 152/2021).
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