AYUNTAMIENTO HERMANDAD
CAMPOO DE SUSO

Plaza de la Hermandad 22, 39211 Espinilla, Cantabria
Tlf. 942 779540
Fax. 942 779518
campoosuso@hotmail.com

PROVIDENCIA
Por Resolucion de la Secretaria de Estado de Politica Territorial de 30 de noviembre se
acordó la asignación de las subvenciones previstas en el Real Decreto 630/2019 de 31
de octubre, concediéndose a este Ayuntamiento subvención por importe de 45.520,65 €
( 50% del coste de la obra), al amparo de lo que dispone el Real Decreto-Ley 2/2019 de
25 de enero, para la ejecución del proyecto ““Obras de reparación de infraestructuras

publicas afectadas por las inundaciones –enero 2019-en el nucleo urbano de Soto.”
Por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 28 de diciembre de 2020 se adoptó
acuerdo aprobando el proyecto ““Obras de reparación de infraestructuras publicas afectadas

por las inundaciones –enero 2019-en el nucleo urbano de Soto elaborado por el Ingeniero T.
de Obras Públicas, D. Roberto Garcia Barrera, y con un presupuesto base de licitación
de 91.041,31 €, la iniciación de expediente de licitación, y los pliegos de clausulas que
regirán la misma, por procedimiento abierto, tramitación urgente.
Terminado el plazo de presentación de ofertas , se ha procedido por la mesa de
contratacion a la apertura de sobre A, declarando admitidos a los cuatro licitadores que
han presentado proposición . Pero por circunstancias sobrevenidas e inaplazables, es
imposible celebrar la reunión de la mesa de contratación para la apertura del sobre B el
dia 20 de enero, tal y como se anunció. Por ello, resuelvo trasladar la citada reunión al
dia 22 de enero, viernes a las 13.15 horas.
Notifiquese el presente a todos los interesados en el expediente.
En Espinilla, a 18 de enero de 2021
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El Alcalde
Fdo. Pedro Luis Gutiérrez González
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