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Ayuntamiento de San Javier
Plaza de España nº 3
30730 San Javier (Murcia)

CONVOCATORIA
Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 30 de julio de 2020
Hora: 9,30 horas

Por Orden del Sr. Alcalde, se le convoca
a la sesión de la Junta de Gobierno Local
que se detalla al margen, para tratar los
asuntos del Orden del Día que figuran a
continuación.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Boletines oficiales y comunicaciones de interés.
3. Aprobar, si procede la relación de propuestas de gasto número
120200000830/20.
4. Aprobar, si procede, una factura de la Mercantil T System ITC Iberia,
S.A.U.
5. Aprobar, si procede, las Bases Genéricas para la provisión temporal de
puestos mediante procedimiento de Comisión de Servicios
6. Aprobar, si procede, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el de Prescripciones Técnicas para la contratación mediante
procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, del
suministro del equipamiento para el Edificio Municipal del Gimnasio de
San Javier.
7. Declarar válido el procedimiento abierto tramitado por este
Ayuntamiento, para la contratación de las obras correspondientes al
proyecto denominado “Ordenación y Diseño del Parque Almansa de
San Javier” y aprobar, si procede, la relación de las ofertas presentadas
y admitidas al procedimiento, ordenadas de manera decreciente,
requiriendo a la clasificada en primer lugar, la documentación precisa
para la adjudicación .
8. Declarar válido el procedimiento abierto, tramitado por este
Ayuntamiento, para la contratación del servicio de recogida, carga y
descarga de hojas muertas de posidonia oceánica de las playas del Mar
Mediterraneo de la Manga del Mar Menor, y aprobar, si procede, la
relación de las ofertas presentadas y admitidas al procedimiento,
ordenadas de manera decreciente, requiriendo a la clasificada en primer
lugar, la documentación precisa para la adjudicación .
9. Solicitudes de licencias urbanísticas.
10. Asuntos de urgencia.
11. Ruegos y Preguntas
En San Javier,
El Secretario
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