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Contrataciones
AQUIMISA, S.L.
A/A D. Jesús Mª García Sánchez
C/ Hoces del Duratón, 30-34 (P. I. Montalvo II)
37008 Salamanca

Con relación a su licitación a la Solicitud Publica de Ofertas 03/2015 para la contratación del
“Servicio de Laboratorio Químico-Biológico”, publicada en el Perfil del Contratante de Fundación
Hospital Calahorra y en el diario La Rioja el 2 de julio de 2015 y teniendo en cuenta el acta de la Mesa
de Contratación de 27 de julio de 2015 en la que se procedió a la apertura de los sobres “A”
“Documentación Administrativa” para verificar la capacidad de contratar de AQUIMISA, S.L. con
Fundación Hospital Calahorra, por la presente se notifica:
Primero.Esta Mesa de Contratación ha observado errores u omisiones que deben ser subsanados, por lo
que se requiere la documentación que a continuación se detalla:
- Copia de la póliza del Seguro de Responsabilidad y justificante del pago del año en curso
(página 15 y Apartado 42 del cuadro del Pliego de Cláusulas Reguladoras de la Licitación).
- Compromiso de que en un plazo no superior a 10 días desde la notificación de que su oferta
fuera la económicamente más ventajosa formalizaría el seguro con las coberturas y cuantías
estipuladas en este pliego (página 15 y Apartado 42 del cuadro del Pliego de Cláusulas
Reguladoras de la Licitación).
Segundo.Es requisito indispensable para poder continuar en esta Solicitud Pública de Ofertas que se
presente la documentación anteriormente requerida antes de las 14:00 horas del día 31 de julio de
2015 ante la Mesa de Contratación o en el siguiente correo electrónico
mesacontratacionFHC@riojasalud.es.
Tercero.La Mesa de Contratación, en acto público, para la información de las empresas admitidas a esta
licitación y la apertura de los sobres “C” correspondiente a la propuesta técnica se celebrará a las
10:00 hora del día 3 de agosto de 2015 en el edificio administrativo de Fundación Hospital
Calahorra.

Lo que se traslada a los efectos oportunos.

Calahorra 28 de julio de 2015
La Presidenta suplente de la Mesa de Contratación
de Fundación Hospital Calahorra

Fdo.: Isabel Muñoz Machín
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