
 
 
 
NOTA INFORMATIVA  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 6.8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, por el que se rige la contratación del Suministro de dietas alimenticias y alimentos 
extraordinarios por precio unitario conforme al artículo 9.3 a) del TRLCSP, y Servicios 
complementarios a dicho suministro, con destino a determinados centros agrupados en la 
Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba (Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Infanta 
Margarita y Hospital Comarcal Valle de los Pedroches), derivado del Procedimiento Abierto 
núm. 14/18 (expediente:114/2018; CCA: +6.6XYUXXE), con carácter previo a la finalización del 
plazo de presentación de las ofertas, y con el objetivo de obtener el máximo grado de 
información y transparencia en la licitación, se mantendrá una reunión Informativa, a la que 
podrán asistir todas aquellas personas licitadoras que estén interesadas, los cuales 
previamente deberán haber formulado sus consultas por e-mail a los correos que se identifican 
más abajo. 

Dicha reunión se celebrará el próximo día 2 de abril de 2018 (lunes), a las 12:00 horas , en la 
Sala de reuniones nº 2 , sita en la primera planta del Edificio de Gobierno del Hospital 
Universitario Reina Sofía, Avenida Menéndez Pidal, s/n de Córdoba, C.P.: 14004. 
 
En dicha reunión se informará a los asistentes sobre elementos y aspectos relevantes de la 
licitación, y los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre el 
contenido del procedimiento abierto. De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al 
expediente. 
 
El contenido del acta tendrá carácter vinculante y será objeto de la adecuada publicidad de 
forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el proceso de licitación. 
 
Con objeto de facilitar la aclaración de las consul tas planteadas, las mismas deberán 
formularse por los licitadores con , al menos, 4 días hábiles de antelación  a la celebración 
de la reunión informativa , y dirigirlas a las direcciones de correo que se d etallan a 
continuación: 
 
PERSONAS DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE: 
 

• Cuestiones técnicas:  
Teresa Justo Coleto. Jefa de Servicio de Alimentación, Calidad y Seguridad Alimentaria 
Teléfono: 957 011 421 ; 957 736 153 
E-mail: mariat.justo.sspa@juntadeandalucia.es 
 

• Cuestiones Administrativas: 
Plataforma de Contratación Administrativa 
Teléfono: 957 736 054 
E-mail: mariaa.blazquez.sspa@juntadeandalucia.es 

 
 

Córdoba, 15 de marzo de 2018 
 

 


