
 

 
 
Expediente: PA-006-2019. 
Anuncio convocatoria Mesa de Contratación. 
Procedimiento: abierto simplificado. 
 
 

Anuncio Convocatoria Mesa de Contratación 
 
 

De acuerdo con las instrucciones del Sr. Presidente de la Mesa de Contratación de CIRJESA, 
por la presente se le convoca al Acto Público de la Mesa de Contratación para el 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN 
DE ARRENDAMIENTO, DE PANTALLAS LED GIGANTES EN EL CIRCUITO DE 
JEREZ ÁNGEL NIETO PARA EL GRAN PREMIO REDBULL DE ESPAÑA DE 
MOTOCICLISMO 2019, que se celebrará el día 3 de abril de 2019, a las 13:00 horas en el 
despacho del Sr. Vicepresidente, en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, con el siguiente orden 
del día: 
 

1. Apertura del sobre único presentado por las personas licitadoras. 
 

2. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación a la que 
se refieren las letras a) a g) de la cláusula 11.3, lo comunicará verbalmente y lo hará 
público a través del Perfil del Contratante de CIRJESA, concediéndose un plazo de 
3 días naturales para que las personas licitadoras corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona 
licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación. 

 
3. En su caso, tras dicho acto público, se realizará la propuesta de adjudicación a favor 

de la persona candidata con mejor puntuación. 
 
La Mesa de Contratación estará constituida del modo siguiente: 
 

• Presidente: D. Santiago Galván Gómez. 

• Secretario: Juan Carlos Utrera Camargo. 

• Vocal: Ignacio Diez Pemartín. 

• Vocal: José Luis Fernández Reboul. 
 
 
En Jerez de la Frontera, 
 
 
Fdo.: Juan Carlos Utrera Camargo. 
 
Secretario de la Mesa de Contratación. 
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