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Perfil del Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  

 

  

Ref: 2016/3/0054 

Asunto: Convocatoria Mesa de Contratación, cambio de fecha por razones de agenda.  

 

 

Por medio del presente, se informa que, por parte del Presidente de la Mesa de 

Contratación, se ha convocado la segunda reunión de la Mesa de contratación relativa al 

“ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD  Y MEDIOS 
CONTRA INTRUSIÓN Y RIESGOS REFERENTE A LAS DEPENDEN CIAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, MEDIANTE PR OCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA ” que tendrá lugar a las 10:00 horas del miércoles 

día 30 de agosto de 2017 en el despacho del Sr. Coordinador de Hacienda y Política 

Financiera (ubicado en la 2ª planta del edificio municipal situado en la calle Elías 

Bacallado 2-A, Ofra). 

 

El objeto de la citada reunión de la Mesa de Contratación será proceder a 

comprobar la subsanación de la documentación del sobre nº 1 referente a la “Docu-

mentación General para la licitación, mediante procedimiento abierto, del Acuerdo 

Marco del Servicio de vigilancia, seguridad y medios contra intrusión y riesgos 

referente a las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”, 

presentados por las empresas licitadoras así como realizar, en acto público, la apertura 

de los sobres nº 2 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación de las 

proposiciones relativas a los criterios de adjudicación no económicos que dependen de 

un juicio de valor, a que se refiere la cláusula 13.4 y de conformidad con lo previsto en la 

cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

El Secretario de la Mesa de Contratación  

                        Javier Galarza Armas 

                                                 (Firmado electrónicamente) 
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