LICT/99/115/2019/0043 - Contratación del suministro de equipamiento de cocina para el comedor de la Sede
Social y los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, sitos en Majadahonda,
Sevilla y Vigo.

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:

FREMAP establece dos visitas para cada uno de los lotes, con la finalidad que los ofertantes puedan
conocer los espacios de FREMAP donde se realizarán las instalaciones y, por consiguiente, presentar una
oferta adecuada a lo establecido por FREMAP.
Las visitas se realizarán en los lugares y fechas que se indican a continuación:
-

ZONA A: Cocina comedor Sede Social, sita en Carr. de Pozuelo, 61, 28222 Majadahonda, Madrid.
o Primera visita: 04 julio de 2019 a las 11.00 horas.
o Segunda visita: 11 de julio de 2019, a las 11.00 horas

-

ZONA B: Cocina del Hospital de Sevilla, sita en Av. de Jerez s/n, 47012 Sevilla
o Primera visita: 04 julio de 2019, a las 11.00 horas
o Segunda visita: 11 de julio de 2019, a las 11.00 horas

-

ZONA C: Cocina del Hospital de Vigo, sita en Rúa de Feliciano Rolán, 12, 36203 Vigo, Pontevedra.
o Primera visita: 05 julio de 2019, entre las 9.00 horas y la 15.00 horas
o Segunda visita: 12 de julio de 2019, entre las 9.00 horas y la 15.00 horas

Ambas visitas son de carácter voluntario, en caso de que el licitador acuda a alguna de las visitas deberá
subir a la plataforma de licitación electrónica el documento llamado "Declaración relativa a visitas a las
instalaciones de FREMAP de carácter voluntario y modelo de certificado de confidencialidad",
correctamente cumplimentado, como acuse de la visita.
-

ACTOS PÚBLICOS DE APERTURA:

Las fechas y horas de los actos de apertura son las que se detallan a continuación:
OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
22/07/2019, 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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