Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas
Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

Anuncio

En relación con los expedientes de contratación de los servicios para la redacción de los
proyectos y direcciones de las obras incluidas en el Plan Insular de Cooperación Municipal 20182021, cuya tramitación ha sido declarada de urgencia y que a continuación se relacionan, de
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 16ª de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen las presentes contrataciones, se pone en su conocimiento que el próximo
jueves 12 de abril de 2018, a partir de las 12:30 horas en la Sala Miami (ubicada en la 1ª planta
del Palacio Insular), en acto público, se procederá a dar cuenta del resultado de la evaluación de
las proposiciones contenidas en el sobre nº 2.
A continuación, y de manera consecutiva en el orden que se indica, se procederá a la apertura de
los sobres nº 3 que contienen la documentación relativa a los criterios “evaluables mediante
cifras o porcentajes”, previstos en la cláusula 10ª.2 de los mencionados Pliegos:
Orden

Municipio

1º

Buenavista Norte

Mejora, Rehabilitación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones de Depuración y Bombeo Municipales,
Acondicionamiento de la Red de Saneamiento y otras Infraestructuras de la Avenida de la Constitución

2º

Granadilla

Actuaciones en la Red Interior de San Isidro y Sustitución del Colector del Paseo Marítimo de El Médano

3º

Güímar

Red de saneamiento y pluviales en el Barrio de La Hoya y otros puntos del municipio de Güímar

4º

La Laguna

Mejora y ampliación de la red de saneamiento en varios núcleos del T.M. de La Laguna

5º

Los Realejos

Saneamiento de la calle Reyes Católicos y Otros Puntos del Municipio de Los Realejos

6º

San Juan Rambla

Red de saneamiento de la zona litoral de San Juan de la Rambla

7º

San Miguel

Obras de Saneamiento y Depuración en el Ámbito de la Zona Baja de San Miguel de Abona
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