
 
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN VALORACION DOCUMENTACION Y 

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
 
En Castro del Río a 27 de abril de 2.021, siendo las 13:00 horas en primera 

convocatoria, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma que a 
continuación se señala, para proceder a la valoración de la documentación aportada 
por las empresas licitadoras propuestas como adjudicatarias, que han participado en el 
procedimiento abierto, tramitación urgente, tramitado para la contratación de 
suministro de materiales para para la obra incluida en el programa PFEA/2020, 
denominada “Adecuación de Calle Nogal” de Castro del Río. 

 
PRESIDENTE. Ana Rosa Ruz Carpio (Segunda Teniente Alcalde) 
VOCALES. Lázaro José Bello Jiménez (Interventor municipal) 
Soledad Bravo Melgar (Secretaria general ayuntamiento) 
Antonio José Millán Elías (Arquitecto técnico municipal) 
SECRETARIO. Domingo J. Poyato Cubero (Administrativo) 
 
 
Se detecta por la mesa de contratación que no se ha procedido a efectuar el 

requerimiento de subsanación de documentación a los licitadores propuestos, por lo 
que se acuerda la suspensión de la mesa de contratación. 

 
Se fija como nueva fecha para su celebración el día 4 de mayo, a las 12:00 horas 

en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda,  día siguiente al que finaliza el 
plazo concedido para subsanación de la documentación.  
 
Concluido el acto, por la presidencia de la mesa se levantó la sesión, siendo las 13:10 
horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta que, una vez leída, es 
firmada por la presidencia de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, 
certifico. 

 
En Castro del Río, fechado y firmado electrónicamente. 

La Presidenta                                                                                             El Secretario 
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Firmado por El Auxiliar Admtvo. Catastro, POYATO CUBERO DOMINGO JOSE el 29/4/2021
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
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