
 
  

 AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Servicio de Contratación y Patrimonio.
 Expte. 01/2018

Mesa: 52/2018

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en la cláusula 17ª del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas Particulares regulador de la licitación convocada por este
Excmo.  Ayuntamiento  para  la  contratación  del  servicio  de  asistencia  sanitaria  de
primeros  auxilios  y  de  salvamento  y  socorrismo  en  las  playas  de  Chiclana  de  la
Frontera,  mediante procedimiento  abierto  con  varios  criterios  de  adjudicación;  se
anuncia la  celebración de reunión de la Mesa de Contratación que tendrá lugar  el
próximo día 2 de mayo de 2018, a las 11:45 horas en Sala de Reuniones de este Excmo.
Ayuntamiento, sita en C/ Constitución nº 1, 2ª planta, en la que, en acto  público se
dará cuenta  del informe de valoración de la documentación contenida en los sobres
“B”, de documentación técnica de las proposiciones admitidas.

Seguidamente se  procederá  a  la  apertura de los  Sobres  “C” de proposición
económica de las ofertas admitidas a este procedimiento y, en su caso, valoración de
las  mismas  en  el  mismo  acto  y  aprobación  de  la  propuesta  para  efectuar  el
requerimiento  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más
ventajosa  para  que  presente  los  documentos  complementarios  señalados  en  los
Pliegos y la garantía definitiva.

Lo que se hace público a los efectos de que aquellos licitadores que lo estimen
de su interés puedan asistir al acto público de la Mesa de Contratación. 

EL SECRETARIO SUPLENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,
Manuel Rivera Ruiz

Este  Anuncio  ha  sido  publicado  en  el  “Perfil  de  Contratante”  de  la  página  web
municipal con fecha: 30.04.2018.
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