ANUNCIO REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
Expte de contratación.- FDS IE/001/2021
Denominación.- Contratación de suministro de equipos informáticos o de infraestructura TIC
en general. Línea de Inmersión Virtual (RV/AV).

De conformidad a lo estipulado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas del presente
procedimiento de contratación que constan en el perfil del contratante, y a su vez, según lo
dispuesto en el artículo 326 de la del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por medio del presente escrito se resuelve:
Primero.- Convocatoria
Convocar a la Mesa de Contratación para el próximo día 14 de mayo de 2021 a las 9.30 horas.
Segundo.- Composición
La Mesa de Contratación estará compuesta por:
Presidente: D. Luis Joyanes Aguilar
Vocales: D. Juan Manuel Lombardo Enríquez
D. Miguel Ángel López Montellano
D. Juan Mellado Sánchez
D. Diego Contreras González-Rosell
Secretario: D. Manuel Herrero Lozano
Como vocales suplentes se nombran a D. Ángel Miranda de Gracia, D. David Manzano Fiestas y
Dª. Mónica León Martínez.
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Tercero.- Orden del dia de la reunión
El Orden del día de la Mesa de Contratación:
1. Apertura de los archivos electrónicos que contienen las ofertas recibidas comprobando
que se han presentado dentro del plazo indicado, que vence el día 13 de mayo de
2021, día incluido.
2. Valoración y clasificación de la documentación según los requisitos exigidos en los
pliegos de cláusulas administrativas y requisitos técnicos.
3. Continuación del procedimiento de adjudicación según el propio procedimiento de
negociado que consta en los pliegos.
4. Observaciones.
5. Aprobación del acta y finalización de la sesión.
Cuarto.- Forma de celebración
La Mesa de Contratación se efectuará por medios telemáticos. Para asistir a la convocatoria
referida usted deberá introducirse a través del enlace que a continuación se detalla en la hora
y fecha previstas
https://meet.google.com/enu-xhdv-ipj?authuser=1
Para cualquier duda o incidencia técnica que le pueda surgir, no dude en ponerse en contacto
con FIDESOL a través del siguiente número de contacto directo: 607746161.

En Granada, a fecha 13 de mayo de 2021

D. Luis Joyanes Aguilar
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