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IMPORTANTE NOTA DE AVISO DE LAS FECHAS PARA LOS 
ACTOS DE APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
 
 

Mediante la presente, les informamos que el acto de apertura del Sobre que contiene los 
criterios “No sujetos” a evaluación mediante fórmulas tendrá lugar el próximo día 16 de 
noviembre de 2015. 
 
El acto de  apertura tendrá lugar en la Sede Social de FREMAP, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº61, sita en la Carretera de Pozuelo nº61. 28.222 Majadahonda (Madrid). 
 
La hora de dicha apertura será a las 15:30 horas. 
 
En dicho acto público se abrirá el Sobre C, para a su vez abrir el Subsobre correspondiente a 
los criterios no cuantificables automáticamente, procediéndose únicamente a su apertura y 
a la lectura del inventario de los documentos que integran el contenido del citado Subsobre 
referente a los criterios “No sujetos”  a evaluación mediante fórmulas, entregándose al 
Área encargada de su valoración la documentación contenida en el mismo, dejando 
constancia documental de lo actuado. 
 
 
Asimismo, les informamos que una vez realizadas las actuaciones previstas en los párrafos 
anteriores, se realizará en acto público la apertura de la Documentación referente a la 
oferta económica y de la documentación que contenga los criterios sujetos a evaluación 
mediante fórmulas de los licitadores admitidos, dando lectura de dichos criterios.   
La ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor se dará a conocer 
también en este acto público. 
 
Esta apertura de los criterios sujetos a fórmulas, tendrá lugar en la fecha indicada en el 
anuncio de licitación: el día 19 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas, en la Sede Social 
de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61, sita en la Carretera de 
Pozuelo nº61. 28.222 Majadahonda (Madrid). 
 

 
Reciban un cordial saludo 

 
  
 FREMAP Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61 
 Área de Compras- Contratación 

 


