En relación al expediente EXP016/2014/19, “Contratación del servicio de traslado de
equipos, documentación, mobiliario y enseres desde las sedes de la Escuela Superior de
Ingeniería del Campus de Cádiz, al nuevo edificio en el Campus de Puerto Real”, y según
establece el apartado 1.8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se establece para el próximo lunes
19 de mayo a las 9:30 horas, la visita a todos los edificios, tanto los situados en el Campus de
Cádiz como el nuevo edificio del Campus de Puerto Real.
La visita comenzará por el edificio ESI-1, situado en la calle Chile nº 1 (Cádiz). Una vez visitados
todos los edificios implicados en la mudanza en el Campus de Cádiz se visitará el nuevo edificio
en el Campus de Puerto Real.
La persona de contacto para la visita en el Campus de Cádiz es Antonio Gámez Mellado, mientras
que en el nuevo edificio del Campus de Puerto Real será Juan Manuel Fernández Pujol.
El texto del citado apartado del Pliego es el siguiente:
“ 1.8. RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Con el fin de que los licitadores puedan realizar con absoluta objetividad su oferta, la Universidad
de Cádiz facilitará el acceso a las instalaciones en coordinación con la Dirección de
Infraestructuras de la Escuela Superior de Ingeniería y personal del Área de Infraestructuras. Se
visitarán tanto los edificios donde está ubicada actualmente la Escuela Superior de Ingeniería en el
Campus de Cádiz, como la urbanización y el Edificio ESI de Puerto Real para que puedan
conocer los accesos disponibles. Ambas visitas se podrán realizar en días diferentes que se
publicarán en el Perfil del Contratante de la Universidad de Cádiz, una vez iniciado el plazo de
presentación de ofertas.
La empresa incluirá en su oferta una declaración en la que conste que ha visitado las instalaciones.
No será tenida en cuenta ninguna oferta que no aporte dicha declaración”.

