
MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA S.L.U. 

 

ANUNCIO CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATACION 

 
Por medio del presente anuncio se hace pública la convocatoria de la mesa de 

contratación de Mataderos Insulares de Gran Canaria S.L.U. que se celebrará el próximo día  02 
de mayo de 2018 a las 11.30 en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, sala sita en planta 
baja, acceso por calle Bravo Murillo, una vez ajustada su composición a la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público; para proceder a la calificación de la documentación general 
incorporada por los licitadores al sobre A, de las licitaciones promovidas por esta entidad que a 
pie se citan.  De no existir defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, 
una vez admitidos los licitadores, se procederá seguidamente, en acto público, a la apertura del 
sobre B, y C, en su caso: 

 
- Suministro de combustible Gasoil Clase C y gas propano para las instalaciones del 

Matadero Insular de Gran Canaria 
 

- Servicio de vigilancia, control y seguridad privada para el control de accesos, la 
vigilancia de instalaciones y la operativa propia en situaciones que  requieran una 
intervención en el recinto del Matadero Insular de Gran Canaria. 
 

- Servicio consistente en el auxilio a la entidad Mataderos Insulares de Gran Canaria, 
S.L.U. en la gestión de los subproductos de origen animal que se generen en el 
desarrollo de las actividades propias del matadero. 

 
Igualmente se adoptarán los acuerdos que procedan respecto a los expedientes de contratación 
que a pie se citan en los que no se ha presentado oferta alguna: 
 

- Servicio de transporte para auxiliar a la entidad Mataderos Insulares de Gran 
Canaria, S.L.U. en la gestión de su actividad. 

 
- Servicio de limpieza, mantenimiento, y conservación de las instalaciones del 

Matadero Insular de Gran Canaria 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 03 de abril de 2018. 
 

EL PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACION 
 
 

Miguel Hidalgo Sánchez 
P.O. 

EL GERENTE 
Agustín González Arencibia 
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