LICT/99/024/2019/0034 - Contratación del Servicio de recogida, gestión y eliminación de los residuos generados
en determinadas instalaciones de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61, sitos en la
Comunidad de Madrid

NOTA DE FECHAS
Mediante la presente, les informamos de las fechas de interés para los licitadores a efectos de tramitación
de la presente licitación:
-

VISITAS A LAS INSTALACIONES DE FREMAP:
Todos los interesados en participar en la presente licitación podrán ampliar la información que precisen
para confeccionar sus ofertas mediante la visita VOLUNTARIA los dos días establecidos al Hospital de
Majadahonda de FREMAP objeto de la licitación:
Día 19 de agosto de 2019 a las 12:00 horas en la Entrada Principal del Hospital FREMAP, Majadahonda
en Carretera de Pozuelo nº61.
 Día 23 de agosto de 2019 a las 12:00 horas en la Entrada Principal del Hospital FREMAP, Majadahonda
en Carretera de Pozuelo nº61.


Para poder acudir a tales visitas, el representante del licitador que acuda deberá aportar:


Carta de representación con firma y sello de la empresa a la que pertenece, que le identifique como
empleado de dicha empresa con indicación de sus datos personales y DNI.

Además, el licitador deberá cumplimentar y adjuntar en el apartado habilitado aplicación electrónica
de FREMAP


-

DECLARACIÓN RELATIVA A VISITAS A LAS INSTALACIONES DE FREMAP DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y
MODELO DE CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD, el cual se encuentra en las últimas páginas del
Pliego de Cláusulas Administrativas.

ACTOS PÚBLICOS DE APERTURA:
Las fechas y horas de los actos de apertura son las que se detallan a continuación:
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
NO APLICA.
OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
10/09/2019, a las 12:00.
Los actos públicos tendrán lugar en la Sede Social de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social nº 61, sita en la Carretera de Pozuelo nº 61, 28.222 Majadahonda (Madrid).

Se informa a los licitadores que la apertura de las proposiciones será electrónica, por lo que la duración de
los actos públicos estará condicionada por aspectos técnicos tales como: el tamaño de las ofertas, el número
de licitadores, el número de lotes, el volumen de documentos adjuntos, etc.
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