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

CONVOCATORIA

Sesión: Ordinaria
Día:
Jueves, 3 de septiembre 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
120200000929.
4. Aprobar, si procede, el plan de seguridad y salud de las obras
denominadas “Reparación y mejora del Centro de Atención a la
Infancia de Santiago de la Ribera”.
5. Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento abierto
tramitado para la contratación del “Suministro de automoción, de
calefacción, de grupos electrógenos y de gas natural canalizado del
Ayuntamiento de San Javier”, aprobar la relación de ofertas
presentadas y admitidas al procedimiento, y requerir a las
mercantiles adjudicatarias la documentación precisa para la
adjudicación.
6. Propuesta de acuerdo para declarar válido el procedimiento abierto
tramitado para la contratación del “Servicio de conservación y
mantenimiento de las zonas verdes del Polideportivo Municipal de
San Javier”, aprobar la relación de ofertas presentadas y admitidas
ordenadas de forma decreciente, y adjudicar el contrato a las
mercantiles clasificadas en primer lugar.
7. Aprobar, si procede, el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas, para la
contratación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios
de adjudicación, del seguro de la flota de vehículos y
embarcaciones del Ayuntamiento de San Javier y del seguro de
vida de los empleados públicos municipales.
8. Solicitudes de licencias urbanísticas.
9. Asuntos de urgencia.
10. Ruegos y preguntas.
En San Javier,
El Secretario Accidental
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