Expediente GEX 4135/2020
DECRETO DE ALCALDIA

Visto lo dispuesto en la cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir el contrato de obras para la ejecución de una instalación de
energía solar fotovoltaica conectada a red para autoconsumo y equipo de monitorización
específico en la Piscina Municipal.
Visto que la Mesa de Contratación fue convocada para el día 17 de diciembre de 2020 a
las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria,
para proceder a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores, del
contrato de obras para la ejecución de una instalación de energía solar fotovoltaica
conectada a red para autoconsumo y equipo de motorización especifico en la Piscina
Municipal de Castro del Rio.
Visto que con fecha 15 de diciembre de 2020, anteriormente a las 14:00h tuvieron
entrada en el Registro General del Ayuntamiento los justificantes de envío por correo
certificado de proposiciones por varias empresa licitadoras, sin que hasta la fecha hayan
tenido entrada los sobre de dichas proposiciones, RESUELVO:

Primero.- Suspender la mesa de contratación y dejar pendiente el nuevo señalamiento de la
misma hasta que conste la entrada de las proposiciones pendientes en el registro de entrada
del Ayuntamiento de Castro del Rio.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los correspondientes miembros.
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El alcalde
Salvador Millán Pérez
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