Referencia:
Asunto:

2021/00014179T
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS AL CONLLEVAR
PRESTACIONES DIRECTAS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA PARA AUXILIAR
AL CABILDO DE FUERTEVENTURA EN LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA
SOCIOSANITARIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON
DEPENDENCIA.

Atendiendo al encargo 63448, realizados por el Servicio de contratación de fecha 11 de enero de
2022, a objeto de dar respuesta a las consultas realizadas por los interesados en el expediente de
contratación administrativa de referencia, en la Plataforma de Contratación del Estado, por lo que se
informa:
CONSULTA: “Buenos días, seria posible realizar otra visita? Gracias”
RESPUESTA:
Ante nuevas peticiones de visitar los centros objeto del contrato, se tiene a bien informar a los
licitadores interesados en el contrato administrativo de referencia, que con fecha 17 de enero de 2022
a las 10:30 horas, se realizará visita a la nueva residencia, cita en la calle Reyes Católicos, s/n
esquina Cantador Manuel Navarro, de la localidad de Puerto del Rosario.
Por cuestiones de seguridad y salud, se limita la participación de una persona por interesado, se
obliga a la utilización de mascarilla FFPP2 y se ruega confirmación de asistencia hasta el viernes 15
de
enero
por
lo
que
deberán
ponerse
en
contacto
a
través
del
correo
udsbienestarsocial@cabildofuer.es.
Aquellos interesados que hubieran participado en la visita de fecha 10 de enero de 2022, se les
informa que podrán participar nuevamente en actual visita.
Asimismo, se informa que debido a la situación sanitaria actual y la normativa derivada de la misma,
no se realizará visita a la actual Residencia de Mayores de “Casillas del Ángel”, a objeto de preservar
la seguridad de personas usuarias y trabajadores.
Se ruega que las consultas que se realicen durante la visita tengan relación con el edificio, su
mantenimiento y el suministro del mismo.
Lo que se informa a los efectos oportunos,

Firmado electrónicamente el día
12/01/2022 a las 8:53:48
Técnica de Asuntos Sociales
Fdo.: NEREIDA GIL BETANCOR

Firmado electrónicamente el día
12/01/2022 a las 9:41:24
Emplead@ Asuntos Sociales
Fdo.: MARIA LORENA MORALES BRITO

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser
comprobada mediante el CSV: 14157734102464612026 en http://sede.cabildofuer.es

