AYUNTAMIENTO HERMANDAD
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Plaza de la Hermandad 22, 39211 Espinilla, Cantabria
Tlf. 942 779540
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campoosuso@hotmail.com

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA EFECTUAR LA APERTURA
DEL ARCHIVO ELECTRONICO UNICO
EN RELACION CON LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE “CONSULTORIO MEDICO DE
ESPINILLA” (exp 2021/506)
En la Hermandad de Campoo de Suso, a 18 de febrero de 2022, siendo las 12.00 horas, se reúnen
bajo la Presidencia de D. Pedro Luis Gutiérrez González los siguientes señores, integrantes de la
Mesa de contratación que ha de valorar la documentación presentada para efectuar propuesta de
adjudicación al órgano de contratación, con el fin de proceder a la apertura del archivo electrónico
único y a su evaluación con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
Presidente: D. Pedro Luis Gutiérrez González
Secretaria: Dª Mónica de la Riva Lanuza (Secretaria del Ayuntamiento)
Vocales: Dª Olga Mª Gutiérrez Martínez, funcionaria del Ayuntamiento y D. José A. Gutiérrez de la
Fuente
Asiste el técnico municipal, D Pedro J Diez de los Rios, con voz, pero sin voto.

Firma 2 de 2

MÓNICA DE LA RIVA
LANUZA
PEDRO LUIS GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ

Comprobado en la plataforma de contratación del Estado que no se ha presentado ninguna oferta,
se acuerda, por unanimidad, proponer declarar desierta la licitación.
Y no siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminado el acto, disponiendo el Sr Presidente
que se redacte la presente Acta, que suscriben los miembros de la Mesa, de lo que doy fe.
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02/03/2022 SECRETARIA INTERVENTORA

El Sr. Presidente declara constituida la Mesa de contratación y abierto el acto se acuerda proceder
a la realización de la revisión de las ofertas presentadas, al objeto de declarar la admisibilidad de
los licitadores.
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