ANUNCIO: Reunión mesa de contratación para apertura de
ofertas

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.- FDS IE/001/2020.
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.- Contratación de suministro de
equipos informáticos o de infraestructura de TIC en general.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas que rige la licitación del contrato de referencia, y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 326 del Texto refundido de la ley de contrato del
sector público se resuelve;
PRIMERO.- Convocar a la mesa de contratación en la siguiente fecha, hora y
según las siguientes circunstancias:
Fecha: Día 16 de septiembre de 2020.
Horario: La sesión comenzará a las 16:00 horas.
Lugar de celebración: Van a emplearse medios electrónicos según lo previsto en
el artículo 157.4 LCSP debido a la situación generada a raíz de la emergencia
sanitaria del COVID.
SEGUNDO: La mesa estará integrada por las siguientes personas;
Presidente: D. Luis Joyanes Aguilar.
Vocales: D. Juan Manuel Lombardo Enríquez.
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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.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados, a través del perfil de
contratante, indicando que la reunión de la mesa de contratación se hará según
lo previsto en el artículo 157.4 LCSP debido a la situación generada a raíz de la
emergencia sanitaria del COVID. Para cualquier consulta los interesados pueden
ponerse en contacto con FIDESOL a través de la dirección de correo electrónico:
contrataciones@fidesol.org.
La reunión de la Mesa se hará a través del siguiente enlace en la hora y fecha
prevista en el punto primero meet.google.com/gmc-zhva-wyx

En Granada a 14 de septiembre de 2020.

EL PRESIDENTE: LUIS JOYANES AGUILAR
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