
 
NOTA INFORMATIVA 

 
EXPEDIENTE N.º: 001/2019: CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL VIVERO DE 
EMPRESAS DE MÓSTOLES. 
 

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL VIVERO DE EMPRESAS. 
 
Se informa que de conformidad con el CUADRO DE CARÁCTERISTICAS DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, las visitas podrán realizarse Calle Federico Cantero 
Villamil, 02 bis, 28935, Móstoles (Madrid), los días laborables de lunes a viernes en 
horario de 08:00 a 20:00 horas. 
 
A los efectos oportunos, se informa a todos los licitadores que desde el pasado 26/02/2019, 
fecha en que se publicó la oferta en la Plataforma de Contratación, en el Apartado IV. 3º del 
Pliego de Condiciones Administrativas, se dejó constancia fehaciente del lugar y horarios en que 
los licitadores interesados podían realizar la visita. 
 
A tal efecto, procedemos a reproducir Aparatado IV. 3º del PCAP: 
 

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (Art. 202.1 y 2 de la LCSP). 

Los productos ofertados han de mantener la uniformidad corporativa del mobiliario y 
sillería con los elementos de que Móstoles Desarrollo dispone actual actualmente en 
la primera planta del Vivero de Empresas. 
 
Por esta razón los licitadores deberán visitar las oficinas del VIVERO de EMPRESAS 
para revisar el mobiliario actualmente existente y poder realizar sus ofertas. Esta 
visita tiene carácter obligatorio y no se admitirá al proceso de licitación a aquellos 
licitadores que no presenten la certificación expedida por el órgano de contratación 
acreditativa de haberla realizado. 
 
Al objeto de facilitar la preparación de las ofertas a la licitación se informa que todas 
las empresas interesadas podrán visitar las instalaciones del Vivero de Empresas, 
situadas en la Calle Federico Cantero Villamil, 02 bis, 28935, Móstoles (Madrid), los 
días laborables de lunes a viernes en horario de 08:00 a 20:00 horas. 
 
A tal efecto, los licitadores deberán enviar comunicación previa indicando, con al 
menos 24 horas de antelación, el día y hora en que se efectuará la visita mediante 
correo electrónico a la siguiente dirección de email: 
administracion@mostolesdesarrollo.es (Véase Anexo 7º) 
 

 
Se advierte a todos los licitadores de que conforme al ANUNCIO de LICITACIÓN el plazo para 
presentar licitaciones finaliza el próximo 13 de marzo de 2019. 
 
Lo que ponemos de manifiesto a los efectos oportunos. 
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