
 
 
 
 

Expediente 001/15 - Licitación pública para la contratación de 

suministro de impresora 3D (tridimensional) dentro del proyecto 
denominado "Construcción de la instalación científico-tecnológica 

para el desarrollo de proyectos de I+D+I en piel y equipamiento 
de la célula experimental y laboratorio de muestras". 
 
 

 

 
ANUNCIO DE ACTO DE APERTURA DE SOBRES Y CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOSY 
DEMÁS ACTOS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN A QUE HAYA LUGAR CONFORME A 
LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS NORMATIVA DE 
APLICACIÓN. PUBLICACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE 
CONTRATACIÓN. 
 
 
Terminado el plazo de presentación de ofertas en el presente procedimiento, se hace 
público que el próximo día 14 de diciembre de 2.015, a las 16,00 horas, se procederá a 
la reunión de los Órganos de contratación de la entidad, en los términos previstos en  a 
los siguientes fines: 
 
1º.- Recepción de certificación del responsable del Registro General, comprensivo de 
las ofertas presentadas, y documentación presentada por los licitadores.  
 
2º.- Reunión de la Mesa de Contratación, para apertura de sobres y calificación los 
documentos presentados, en tiempo y forma. 
 
3º.- Reunión del Comité Técnico para la valoración de las ofertas en el ámbito de sus 
competencias. 
 
4º.- Informe evaluador de las distintas propuestas. 
 
5º.- Inicio de la negociación con los licitadores, si hubiera lugar a ello. 
 
 
Así mismo se hace pública la composición de los Órganos de Contratación designados 
para esta procedimiento: 
 
1º.- Órgano de Contratación:  
 
DON CRISTÓBAL DE PIÑA MENAYA, en su calidad de Presidente de la Fundación y por 
delegación del Patronato. 
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2º.- Mesa de Contratación:   
 
Presidente: DON FRANCISCO JAVIER GALLEGO RÍOS 
Secretaria : DOÑA ÁNGELES SÁNCHEZ TRIBALDO 
Vocales     :  
DOÑA JOSEFA MORENO RODRÍGUEZ (control económico financiero) 
DON ALFONSO RAMOS CORDÓN (letrado asesor)    
DON JOSÉ LUIS GUILLÉN RAMOS 
 
 
Comité Técnico: 
DON JUAN CARLOS SANTOS CAPA 
DON FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ BENÍTEZ 
DON PEDRO LÓPEZ GUTIÉRREZ 
 
Lo que se publicita para general conocimiento, en Ubrique, a 11 de diciembre de 2.015  
 


