
MCP-JGL-2019/14
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

 
Fecha y hora de celebración
02 de Diciembre de 2019 a las 12:40:00
 
Lugar de celebración
Ayuntamiento de Elda - Sala de Prensa
 
Asistentes
PRESIDENTE
D./Dña. Fernando José Gómez Llorente,Concejal de Contratación
SECRETARIO
D./Dña. Magdalena Vidal Jover,Jefa de Negociado de Contratación
VOCALES
D./Dña. Adoración Hernández Villaplana,Jefa de Sección de Salubridad Pública
D./Dña. Aniceto Vicente Pérez Soler,Jefe de Servicio de Organización Interna
D./Dña. Javier Rivera Riquelme,Concejal
D./Dña. Jose Antonio Amat Melgarejo,Concejal de Presidencia, Hacienda y Servicios Públicos
D./Dña. José Marcelo Ricoy Riego,Vicesecretario
D./Dña. Santiago Gomez Ferrandiz,Interventor
D./Dña. Raquel Fernandez Sanchez,Técnico de Gestión y Dirección del Area de Servicios Públicos
 
Orden del día
1.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/2 - Aprobar acta sesión anterior
2.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/3 - Aprobar acta sesión anterior
3.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/4 - Aprobar acta sesión anterior
4.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/6 - Aprobar acta sesión anterior
5.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/8 - Aprobar acta sesión anterior
6.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/11 - Aprobar acta sesión anterior

 
Se Expone
1.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/2 - Aprobar acta sesión anterior
 

Puesto en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el borrador del Acta
MCP-JGL-2019/2, de la reunión celebrada el día  11 de abril de 2019, se somete a votación y se acuerda
aprobarla por los asistentes, con la abstención de aquellos miembros que no asistieron a la sesión en la que
se celebró.
 
 
2.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/3 - Aprobar acta sesión anterior
 

Puesto en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el borrador del Acta
MCP-JGL-2019/3, de la reunión celebrada el día  23 de abril de 2019, se somete a votación y se acuerda
aprobarla por los asistentes, con la abstención de aquellos miembros que no asistieron a la sesión en la que
se celebró.
 
 
3.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/4 - Aprobar acta sesión anterior
 

Puesto en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el borrador del Acta
MCP-JGL-2019/4, de la reunión celebrada el día  25 de abril de 2019, se somete a votación y se acuerda
aprobarla por los asistentes, con la abstención de aquellos miembros que no asistieron a la sesión en la que
se celebró.



 
 
4.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/6 - Aprobar acta sesión anterior
 

Puesto en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el borrador del Acta
MCP-JGL-2019/6, de la reunión celebrada el día  28 de octubre de 2019, se somete a votación y se acuerda
aprobarla por los asistentes, con la abstención de aquellos miembros que no asistieron a la sesión en la que
se celebró.
 
 

5.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/8 - Aprobar acta sesión anterior
 

Puesto en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el borrador del Acta
MCP-JGL-2019/8, de la reunión celebrada el día  23 de septiembre de 2019, se somete a votación y se
acuerda aprobarla por los asistentes, con la abstención de aquellos miembros que no asistieron a la sesión en
la que se celebró.
 
 
6.- Aprobación de acta: MCP-JGL-2019/11 - Aprobar acta sesión anterior
 

Puesto en conocimiento de todos los miembros de la Mesa de Contratación el borrador del Acta
MCP-JGL-2019/11,  de la reunión celebrada el  día  14 de octubre de 2019, se somete a votación y se
acuerda aprobarla por los asistentes, con la abstención de aquellos miembros que no asistieron a la sesión en
la que se celebró.
 
  
 

En este estado, y no habiendo más asuntos por tratar, el Presidente da por acabada la  sesión a las 
12:45 horas, levantándose de la misma este Acta que, leída y conforme, firmarán el Presidente y Secretaria 
que lo certifica:
 
 
 
 
 
D./Dña. Magdalena Vidal Jover                                        D./Dña. FERNANDO JOSÉ GÓMEZ LLORENTE
     SECRETARIO/A                                                                                        PRESIDENTE/A


