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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

En el Salón de Reyes de la Casa Consistorial, siendo las 12:38 horas, viernes 26 de enero 
de enero de 2018, se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación, para proceder a la 
apertura de ofertas del “Sobre A” y su calificación si procede y apertura del “Sobre B” de la 
concesión de uso privativo del dominio público, con pérgola en Plaza Castilla de Antequera
, por nulidad de Mesa de contratación anterior del dia 16 de enero de 2018

   Asisten bajo la presidencia el Presidente Suplente,  D. Juan Bautista Antonio Álvarez 
Cabello, Dª Ana Cebrián Sotomayor, Dª Mª Teresa Molina Ruz, Dª Mª Dolores Gómez 
Álvarez, D. Francisco Morente López, Dª Deborah León Artacho, D. Juan Manuel Guardia 
Solis Secretario General, D. Francisco de Paula Diaz Arguelles Interventor, actúa como 
Secretaria de la Mesa, Dª Paloma Carrasco Muñoz 

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Apertura de ofertas del Sobre “A” y su calificación y apertura del Sobre 
“B” si procede, de la “Concesión de uso privativo del dominio público con pérgola en 
Plaza de Castilla, de Antequera”, por nulidad de Mesa de Contratación anterior del día 
16/01/2017.

De orden del Sr. Presidente suplente, se procede a ratificar lo recogido en el Acta de la 
Mesa de contratación del día 16 de enero de dos mil dieciocho.

En consecuencia, la Mesa de contratación  propone al órgano de contratación la 
adjudicación de la concesión de uso privativo del dominio público  con pérgola en la Plaza 
Castilla de Antequera a Dña. Maria Inmaculada Paradas Ruiz por unanimidad

El Presidente (Suplente) da por terminada la reunión a las 12:45, de todo lo cual yo como 
Secretaria expido la presente acta.

Al finalizar la misma Dª. Deborah León Artacho se pronuncia solicitando que las pérgolas 
para mesas y sillas sigan un diseño homogéneo, indicando que dicha pronunciación se 
recoja en el acta de la mesa 

    En Antequera, a la fecha que figura en el pie de firma electrónica       

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E200097BD000Z0X2E6B0P9J8

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN BAUTISTA ANTONIO ALVAREZ CABELLO-TTE.ALC.DLG. ANEJOS,D.RURAL,M.AMBIENTE,N.TECNO.
-  30/01/2018

PALOMA MARIA CARRASCO MUÑOZ-T.A.G. CONTRATACION  -  30/01/2018
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  30/01/2018 11:01:23

DOCUMENTO: 20180621520

Fecha: 30/01/2018

Hora: 11:01


