Fecha:
Autor: I.B.F.
Ref.: CONVOCATORIA MESA DE
CONTRATACIÓN 2

Págs: 1/1

CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN.

En S/C de Tenerife, a 19 de noviembre de 2009.
EL PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

C a n a r i a

d e

M u n i c i p i o s

Conforme establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación, de un servicio consistente en la Asistencia Técnica para la ejecución,
coordinación y seguimiento del proyecto denominado “Preparación de los municipios
Macaronésicos para situaciones de catástrofes – PREMUMAC (MAC/2/C050)”, incluido
en el programa de cooperación transnacional Madeira-Canarias-Azores (MAC 20072013), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, se le convoca, en calidad de
miembro de la MESA DE CONTRATACIÓN, a la reunión de la misma que tendrá lugar
en la SALA DE JUNTAS de esta Federación, el día 23 del presente mes, a las 11:00
HORAS, a fin de proceder a la apertura y calificación de la documentación contenida en
los Sobres nº 3 presentados por los licitadores que han manifestado su voluntad de
participar en la presente convocatoria, que contienen la Proposición económica y oferta
relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes.
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