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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

16364 Acuerdo de la Mesa de Contratación del procedimiento abierto para la
contratación del "Servicio de recogida, transporte y destrucción de los
productos  de  origen  animal  decomisados  de  los  equipajes  de  los
viajeros procedentes de territorios situados fuera de la Unión Europea",
de fecha 18 de mayo de 2015.

Vista la presentación al procedimiento abierto para la contratación del "Servicio
de  recogida,  transporte  y  destrucción  de  los  productos  de  origen  animal
decomisados de los equipajes de los viajeros procedentes de territorios situados
fuera de la Unión Europea", de una nueva empresa según el certificado expedido
por el Registro General del Departamento, en el que se indica que con fecha 12 de
mayo de 2015 ha tenido entrada en dicho Registro General, al objeto de participar
en el citado procedimiento, la documentación de la empresa MARTÍNEZ CANO
CANARIAS, S.A. No obstante, esta empresa presentó la documentación para licitar
a este procedimiento abierto en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de
Tenerife, en fecha de 2 de mayo de 2015, y, por tanto, esta Mesa considera que la
presentación de la documentación se ha realizado dentro del plazo establecido y,
en consecuencia,  se  procede a  la  apertura  de la  documentación de carácter
general y habiendo sido admitida por la Mesa de Contratación en fecha 18 de
mayo de 2015.

Esta mesa de contratación acuerda convocar Acto Público de apertura de
sobres n.º 3 "Proposición económica y criterios de adjudicación evaluables de
forma automática" el día 27 de mayo de 2015, a las 12 horas, en la Sala B de la
quinta planta", en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Madrid, 18 de mayo de 2015.- El Presidente de la Mesa de Contratación, Juan
Manuel Algaba Gonzalo.
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