
 

 

 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 todos aquellos licit

que estén interesados. Quedan convocados a la misma, por el Órgano de Contratación, todas 

aquellas empresas, que muestren su interés en participar en la licitación. En dicha reunión la 

Administración informará a los asistentes sobre elementos y aspe

objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes 

sobre la licitación. De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será 

objeto de la adecuada publicidad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el 

proceso de licitación. La reunión informativa se celebrará al décimo día natural, contado desde 

el día de publicación del correspondiente anuncio de licitación en el PERFIL DE 

CONTRATANTE del Órgano de Contratación, a las 11:00

Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida Fuerzas Armadas, 2 

de Granada (18014). Si el día señalado fuese sábado, domingo o festivo, se celebrará 

reunión informativa a las 11:00

ANEXO XVI 
 

REUNIÓN INFORMATIVA 

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 todos aquellos licit

que estén interesados. Quedan convocados a la misma, por el Órgano de Contratación, todas 

aquellas empresas, que muestren su interés en participar en la licitación. En dicha reunión la 

Administración informará a los asistentes sobre elementos y aspectos relevantes de la licitación 

objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes 

sobre la licitación. De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será 

idad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el 

proceso de licitación. La reunión informativa se celebrará al décimo día natural, contado desde 

el día de publicación del correspondiente anuncio de licitación en el PERFIL DE 

Órgano de Contratación, a las 11:00 horas, en la 6ª planta del Edificio de 

Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida Fuerzas Armadas, 2 

de Granada (18014). Si el día señalado fuese sábado, domingo o festivo, se celebrará 

:00 horas del siguiente día hábil. 

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 todos aquellos licitadores 

que estén interesados. Quedan convocados a la misma, por el Órgano de Contratación, todas 

aquellas empresas, que muestren su interés en participar en la licitación. En dicha reunión la 

ctos relevantes de la licitación 

objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes 

sobre la licitación. De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será 

idad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el 

proceso de licitación. La reunión informativa se celebrará al décimo día natural, contado desde 

el día de publicación del correspondiente anuncio de licitación en el PERFIL DE 

horas, en la 6ª planta del Edificio de 

Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida Fuerzas Armadas, 2 

de Granada (18014). Si el día señalado fuese sábado, domingo o festivo, se celebrará la 


