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Expediente: CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GAS PROPANO A LAS 
INSTALACIONES DEL MATADERO INSULAR  
 
 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DURANTE LA REUNION INFORMATIVA 
CELEBRADA POR MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA S.L.U. EN EL 
CONTEXTO DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO PUBLICO DE SUMINISTRO DE 
CARBURANTE Y GAS PROPANO  

 
En cumplimiento de lo regulado en el pliego de cláusulas se procede a dar publicidad al 

resultado de la reunión informativa celebrada el día 22 de marzo de 2018 sobre la licitación 
descrita en el encabezamiento: 

 
A. Tipo combustible. Se reseña que se ha publicado aclaración y que el tipo de 

carburante a suministrar es gasóleo de clase A con destino a los depósitos del Matadero 
Insular. 

 
B. Otro tipo de suministro. A preguntas de los asistentes sobre si es posible ofertar 

suministro para vehículos se explica que no forma parte del objeto inicial del contrato pero que 
puede acordarse la modificación del mismo durante su vigencia. A estos efectos se podrá incluir 
en el sobre económico propuesta de precio para gasóleo de automoción como descuento a los 
precios de referencia fijados en el PCP, si bien esto no será objeto de valoración. En este caso 
se incluirá separata en la oferta económica para este particular indicando las estaciones de 
servicio ofertadas en el norte y sur de la isla. 
 
Es importante que la oferta económica se ajuste al modelo de proposición económica 
incorporada como anexo al PCP. 
 
 C. Precio de referencia. El precio se calculará conforme al procedimiento descrito en la 
Disposición General 30.1 del PCP. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de marzo de 2018  
             
EL ASESOR JURIDICO                    EL GERENTE 
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