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EXPTE. PATRIM000061/20

ANUNCIO:

Por el que se reproduce convocatoria a reunión de mesa de contratación:

“MESA DE CONTRATACIÓN

De orden del Sr. Presidente de la Mesa de Contratación le convoco a Vd. y le ruego que 
asista a la reunión de dicho órgano, que tendrá lugar en el Salón de Reyes de este Excmo. 
Ayuntamiento, en Calle Infante D. Fernando, nº 70, el martes día 21/09/2021 a las 09:30 
horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-Apertura documentación administrativa (Sobre “A”) de la “Concesión de uso privativo del 
dominio público municipal por ocupación de la vía pública con plataforma para mesas y sillas 
en Urb Parquesol, c/ Ciudad de Agde, junto al nº 23, de Antequera (Nº Expte 
PATRIM000061/20)”

2.- A continuación si procede, se realizará la apertura y valoración en acto público, de la 
oferta económica (Sobre “B”), de la “Concesión de uso privativo del dominio público 
municipal por ocupación de la vía pública con plataforma para mesas y sillas en Urb 
Parquesol , c/ Ciudad de Agde, junto al nº23, de Antequera “ (Nº Expte PATRIM000061/20)”
Si no se alcanza quórum, la reunión se iniciaría en segunda convocatoria, quince minutos 
después.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos

La secretaria de la mesa en Antequera a la fecha que figura en el pie de firma electrónico”
C

S
V

: 
07

E
50

01
A

53
9D

00
O

7W
2P

7C
2A

6Z
9

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E5001A539D00O7W2P7C2A6Z9

en la web del Ayto. Antequera
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