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 ACUERDO DE APROBACIÓN EXPTE. NSP 005/2019 

 

ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE NSP 005/2019, DEL PLIEGO, DEL GASTO 

Y DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

Visto el expediente AM002/2018 instruido para la contratación del Acuerdo Marco para el 
suministro de productos alimenticios y bebidas, en concreto, CARNES Y DERIVADOS 
CÁRNICOS varios, y visto el Informe de Necesidad, para la apertura de expediente 
complementario, NSP 005/2019, por procedimiento negociado y sin publicidad, y según lo 
dispuesto en el  artículo 117 de la LCSP se acuerda por el CONSEJERO-DELEGADO de la 
sociedad como Órgano de contratación según facultades otorgadas mediante Acuerdo del 
Consejo de Administración, de fecha de 19 de octubre de 2015, y elevado a público mediante 
escritura notarial nº 1941, de 16 de noviembre de 2015. 

ACUERDA 

 

1º.- Aprobar el expediente NSP 005/2019 de contratación del Acuerdo Marco para la 
adquisición de CARNES Y DERIVADOS CÁRNICOS para el suministro a los establecimientos 
gestionados por la sociedad pública HECANSA en la isla de Gran Canaria. 

2º.- Disponer la apertura del procedimiento negociado sin publicidad, y proceder a la invitación 
de, al menos, tres empresas para el LOTE 2, GRAN CANARIA, para participar en el 
procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de CARNES Y DERIVADOS 
CÁRNICOS. 

3º.- No es necesario proceder a la publicación de este Acuerdo en el perfil del contratante, por 
la propia naturaleza del procedimiento. 

 

 

 
D. Cristóbal R. de la Rosa Croissier 

Consejero Delegado 
Hoteles Escuela de Canarias, S.A. 
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