Área de Presidencia
Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica
Servicio Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales y Sector
Público.

Anuncio
La Mesa de Contratación, celebrada el día 3 de agosto de 2017, para asistir al
órgano de contratación en la apertura y examen de la documentación general
presentada por los licitadores en el sobre nº 1 de la licitación del contrato de servicio
de “LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE”, decidió, por unanimidad, de una parte, admitir a la licitación pública las
mercantiles licitadoras Esponja del Teide SL y Valoriza Facilities SAU, y de otra,
otorgar un trámite de subsanaciones a las mercantiles Capross 2004, S.L. – Zona
Verde G.C., S.L.U., Eulen, S.A. y Servicios Auxiliares de Mantenimiento y limpieza,
S.L. (SAMYL) de la documentación presentada en los sobres No 1 de la licitación.

La Mesa de Contratación, celebrada el día 1 de septiembre de 2017, para
asistir al órgano de contratación en la apertura y examen de la documentación
presentada por los licitadores destinada a subsanar el contenido del sobre nº 1 de la
licitación del contrato de servicio de “LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE”, decidió, por unanimidad, admitir a la
licitación pública las mercantiles Capross 2004, S.L. – Zona Verde G.C., S.L.U.,
Eulen, S.A. y Servicios Auxiliares de Mantenimiento y limpieza, S.L. (SAMYL).
Por ello, una vez celebradas las referidas sesiones de la Mesa de
Contratación, ha de concluirse en la admisión de la totalidad de las empresas que
presentaron las correspondientes proposiciones.

Igualmente, se acordó por dicho órgano, determinar la convocatoria de la
próxima sesión de la Mesa de Contratación, para la apertura, en acto público del
sobre número dos, que tendrá lugar el próximo lunes, 4 de septiembre de 2017,
a las 12:00 horas, en la Sala González Suárez, ubicada en la 1ª planta del
Palacio Insular.
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