
 

12.3.1. Contratos adjudicados:  

 

 
 

Visto el expediente instruido para proceder a la licitación del servicio denominado 

“CONTROL ANALÍTICO DE AGUA POTABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS 

REALEJOS”, mediante procedimiento abierto simplificado,  procede la formulación 

de la presente conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

I.- Se ha puesto de manifiesto por parte de la Gerencia de esta Empresa Pública 

de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, que el contrato actual de control analítico 

de agua potable en el término municipal de Los Realejos, ha vencido. Resulta necesario 

proceder a una nueva licitación con fin de garantizar que el agua destinada a suministro 

domiciliario cuenta con todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano, y demás normativa vigente en la materia. 

 

 

II.- Corresponde al municipio de Los Realejos por atribución de la ley, la prestación 

del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, el cual se presta de manera 

directa a través de una sociedad mercantil de capital 100% municipal, denominada 

Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L (AQUARE). 

 

III.-  Consta en el expediente la correspondiente memoria en la que se comprenden 

las necesidades a satisfacer, así como se informa sobre la insuficiencia de medios de la 

empresa para acometer las prestaciones objeto de la presente contratación. 

 

 

Empresa Pública de Aguas del Ayto. de Los Realejos, S.L. 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

Expediente: 2021/8101 Centro gestor: AQUARE 
CIF: B38766306 – Avda. Canarias, 6 – 38410 Los Realejos – S/C de Tenerife – Teléfono: 922 346234 – Fax: 922341211 – aquare@losrealejos.es 



 
IV.-  Existe previsión presupuestaria suficiente en los estados de previsión de 

ingresos y gastos de la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos 

S.L., para hacer frente a la presente contratación. 

 

V.- Mediante resolución de la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los 

Realejos 2021/93 de 7 de octubre de 2021, se aprobó el correspondiente expediente de 

contratación del servicio de Control Analítico de Agua Potable en el término municipal 

de Los Realejos, con sus correspondientes pliegos, publicándose el correspondiente 

anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

VI.- Durante el periodo de presentación de ofertas, formuló una única oferta, 

resultando ser la formulada por parte de la empresa FCC Aqualia S.A. 

 

        VII.- En fecha 20 de diciembre de 2021 se reúne la Mesa de Contratación, 

examinándose la documentación general y procediéndose a la apertura de la oferta 

económica con el siguiente resultado: 

 

 

 

PRECIO Puntuación máxima Puntuación obtenida 

 

98.354,40 €, IGIC incluido 

 

55 55 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Y BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES / 

LABORALES (*) 

Puntuación máxima Puntuación obtenida 

Tener implantado y 

certificado un sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales 

(OSHAS 18.001 o similar). 

2 2 

Tener actualmente 

personal en plantilla proveniente de 

programas suscritos de inserción 

4 4 



 

laboral para personas con riesgo de 

exclusión social: 2 puntos por 

trabajador, hasta un máximo de 4 

puntos. 

Tener actualmente 

acuerdos de colaboración con 

asociaciones o entidades dedicadas 

a inserción de trabajadores: 1 punto 

por acuerdo, hasta un máximo de 4 

puntos. 

4 ------- 

Tener actualmente a 

disposición de los trabajadores una 

App sobre gestión de conflictos, 

igualdad, conciliación y salud y 

bienestar. 

2,5 2,5 

Disponer de certificado de 

tener implantado un modelo de 

gestión en conciliación laboral, 

emitido por entidad auditora / 

evaluadora externa 

2,5 2,5 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 

MEDIOAMBIENTALES (*) 

Puntuación 

máxima 

Puntuación 

obtenida 

Tener implantado y certificado un Sistema de 

Gestión Medioambiental (ISO 14001, EMAS o similar) 
1 1 

Tener implantado y certificado un Sistema de 

Gestión de la Calidad (ISO 9001, EMAS o similar) 
1 1 

Tener implantado y certificado un Sistema de 

Eficiencia Energética (ISO 5001, EMAS o similar) 
1 1 

Tener o haber tenido en los últimos 3 años un 

gasto justificable en medidas de ahorro energético 

(iluminación LED, batería de compensación de energía 

reactiva, etc.) 

1 1 

Tener o haber tenido en los últimos 3 años un 

gasto justificable en medidas de ahorro energético en 
1 1 



 

movilidad de transporte (compra de vehículos eléctricos, 

híbridos, etc.) 

 

 

 

EXPERIENCIA Y 

CONSOLIDACIÓN DE BUENA 

EJECUCIÓN (*) 

Puntuación máxima Puntuación obtenida 

Capacidad del licitador para 

determinar en laboratorio ubicado en 

la isla Tenerife, bajo acreditación 

17.025, en matriz aguas de consumo 

humano: 1 punto por cada parámetro 

acreditado, hasta un máximo de 15 

15 15 

 

EXPERIENCIA Y 

CONSOLIDACIÓN DE BUENA 

EJECUCIÓN (*) 

Puntuación máxima Puntuación obtenida 

Capacidad del licitador para la 

ejecución de limpieza de todos los 

depósitos del servicio de aguas del 

municipio de Los Realejos, con camión 

cisterna, y siguiendo los criterios 

establecidos en el RD140/2003 y en el 

programa de vigilancia sanitaria de la 

comunidad autónoma de Canarias.:  

1 punto por la realización de 

análisis tras la limpieza de cada uno de 

los depósitos, donde se incluya como 

mínimo la determinación de, Turbidez, 

E. Coli, Bacterias Coliformes, 

Enterococos y C. perfringens, 

9 puntos por 60 horas anuales 

de trabajo para la realización de la 

limpieza de los depósitos. 

10 10 

 



 
 Sumando todos los apartados, resulta que la empresa licitadora obtiene un total 

de 86 puntos. 

 Por todo lo anterior, la mesa de contratación propone que una vez realizados los 

trámites que resulten oportunos, se formalice contrato para el control analítico de agua 

potable con la empresa FCC Aqualia S.A. 

VIII.- Mediante resolución de la Presidencia nº 2022/445 de 18 de enero, se requirió a 

la empresa FCC Aqualia S.A., la documentación acreditativa de la representación, así 

como acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, obligaciones tributarias estatales, autonómicas y local, debiendo 

aportar el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, y demás 

documental, que se cita en los pliegos de condiciones administrativas particulares. Dicha 

documentación ha sido aportada en la plataforma de contratación del sector público por 

la empresa dentro del plazo conferido a tal efecto. 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

I.- De acuerdo con el artículo 3.1.h de la Ley de Contratos del Sector Público, 

dicha norma se aplica íntegramente a “Las sociedades mercantiles en cuyo capital social 

la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), 

c), d), e), g) y h) del presente apartado sea superior al 50 por 100, o en los casos en que 

sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el 

supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.”, por lo que la Empresa 

Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L., al ser una sociedad mercantil 

de capital 100% municipal, se encuentra plenamente sometida a lo dispuesto en dicha 

norma. 

 

El presente contrato es un contrato administrativo de servicios, siendo de 

aplicación al mismo lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (LCSP). Además, será de aplicación en todo lo que no contradiga ni se oponga a 

dicha ley, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Y supletoriamente, 

en materia procedimental, será aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo Común 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/561080-rdleg-4-2015-de-23-oct-aprueba-el-texto-refundido-de-la-ley-del-mercado-de.html#I69
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de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015 de 1 de octubre, y sus normas 

complementarias, por remisión hecha la Disposición Final Cuarta de la LCSP. 

 

 II. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y demás 

documentación que rigen la licitación y su presentación supone  la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización de la mesa y al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro General de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (Art. 139 LCSP). 

 

 III. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 140.1 de la LCSP la 

presentación  de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos 

se seguirán por las reglas establecidos en la letra a) respecto de los procedimientos 

abiertos.  

 

 IV. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 de la LCSP la mesa 

de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden 

decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la 

correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación 

se realice por la mesa de contratación. 

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación 

señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se 

estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que 

la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo. 

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el 

órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 

procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la 

adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, 

en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de 

que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión 

de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la 

remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.  

V.  Que de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de la LCSP, la 

resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y 

licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. (2) 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155, la notificación y la 

publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información 

necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t1.html#I9
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t1.html#I9


 
recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo 

caso deberá figurar la siguiente: 

• a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 

• b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos 
contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión 
de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los 
servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias 
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos 
licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

• c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los 
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el 
desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores. 

 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización 

del contrato conforme al apartado 3 del artículo 153 de la presente Ley. (3) La 

notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 

la disposición adicional decimoquinta. 

VI. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 

formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones 

de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 

registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se 

podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen 

alteración de los términos de la adjudicación. 

En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos 

dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización 

del contrato (Art. 153.1 LCSP). 

No obstante lo anterior, en los procedimientos simplificados sumarios la 

formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el 

contratista de la resolución de adjudicación (Art. 159.6 LCSP) 

 

VII.- De acuerdo con los estatutos de la Empresa Pública de Aguas del 

Ayuntamiento de Los Realejos S.L., corresponden las competencias en materia de 

contratación al Consejo de Administración, no obstante lo cual, y con el fin de agilizar el 

procedimiento dado que por una parte se trata de una prestación cuyo contrato se 

encuentra ya vencido, y por otro lado no se prevé convocar Consejo de Administración 

en fechas próximas, es por lo que se entiende que es ajustado a Derecho que se inicie 

el procedimiento por parte de la Presidencia, dando posteriormente cuenta al Consejo 

de Administración de la resolución adoptada. 



 
 

En consecuencia, esta Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que la  
vigente legislación le confiere, RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- Disponer el gasto corriente, con carácter anual, por importe de 

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (91.920 €) de principal, más el 

correspondiente IGIC, liquidado este al 7% y que asciende a la cantidad de SEIS MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

(6.434,40 €), lo que hace un total de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (98.354,40 €). 

 

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de servicios de “Control analítico de agua 

potable en el término municipal de Los Realejos”, mediante procedimiento abierto 

simplificado, a la empresa FCC Aqualia S.A., en las condiciones que figuran en su oferta 

y las que se detallas en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 

técnicas particulares. 

 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria del 

presente contrato. 

 

         CUARTO.- Designar como responsable del contrato de don Ricardo Ramírez 
García, Gerente de la Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos 
S.L. 

 

         QUINTO.- Publicar el anuncio de adjudicación y de formalización del contrato en 

el perfil del contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato 

y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  

 

 
 



 
 

 

 

Empresa Pública de Aguas del Ayto. de Los Realejos, S.L. 

 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

 

CIF: B38766309 – Avda. Canarias, 6 – 38410 Los Realejos – S/C de Tenerife – Teléfono: 922 346234 – Fax: 922341211 – aquare@ayto-realejos.es 

 

Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación del SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA 

PARA LA EMPRESA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA,  conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º.-  Mediante propuesta del Gerente de la Empresa se ha 

manifestado la necesidad de contratación de este servicio. 

 

2º.-  Por el Gerente de la Empresa se ha suscrito el pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

3º.- Por  acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de 

marzo de 2021 se aprobaron los los pliegos y la licitación del  SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA 

PARA LA EMPRESA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria. 

 

4 º.- Se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de 

Contratación del sector público con fecha 27 de marzo del presente, invitando a 

participar en el procedimiento.  

 



 

5º.- Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, ha 

respondido a la invitación formulada la siguiente empresa: VIASAT SERVICIOS 

TELEMATICOS S.L. 

 

6º.-  Se emite  informe técnico sobre su contenido con el siguiente 

tenor:  

 

Visto el expediente relativo a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA DE AGUAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS”, licitado mediante procedimiento negociado sin publicidad y un 

solo lote, SE INFORMA: 

 

Una vez abierto el sobre nº1 de documentación general de la empresa VIASAT SERVICIOS 

TELEMÁTICOS S.L.U., se comprueba que es correcta y cumple con lo establecido en los pliegos. 

 

Es por ello que se procede a valorar la oferta presentada por la empresa, resultando lo 

siguiente: 

 

Según artículo 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: Criterios de 

Valoración y Adjudicación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos: 

 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN  

  
a) OFERTA ECONÓMICA 60% 
b) MEJORAS  40% 

TOTAL 100% 

 

 

a) Criterios de valoración de la oferta económica. A la oferta más ventajosa 
económicamente se le otorgará la puntuación más alta 60,00 puntos y 0,00 puntos a la 
que se ajuste al tipo de licitación, valorándose el resto de las ofertas con la siguiente 
fórmula: 

 

• Puntuación= 60 x (importe de la mejor oferta/importe de la oferta a valorar) 



 
 

b) Criterios de valoración de las Mejoras.  Máximo 40 puntos. Se valorará 10 
puntos/unidad  de dispositivos a implantar en la plataforma de nuevos vehículos de la 
empresa ofertados de forma gratuita para AQUARE. 

 

1. VIASAT SERVICIOS TELEMÁTICOS 
 

A) Presenta una oferta económica de 1.008 euros (sin IGIC). Importe menor al máximo permitido, 
por lo que obtiene una puntuación de 60 puntos. 
 

B) Presenta una relación de 7 mejoras a los requisitos mínimos del pliego técnico, pero no oferta 
ningún dispositivo para nuevos vehículos, por lo que según el mencionado pliego, no se puede 
puntuar ninguna de las mejoras.: 
Obtiene por tanto 0 puntos. 

 

Por tanto se tiene una puntuación final de 60 puntos.:  

 

Los Realejos, a 28 de abril de 2021 

 

EL INGENIERO. 

                    Documento firmado electrónicamente 

 

 

En consecuencia, se procede a elevar propuesta de adjudicación en 

favor de la empresa que obtiene la máxima puntuación VIASAT SERVICIOS 

TELEMATICOS SL.  al obtener la máxima puntuación en aplicación del Pliego 

de condiciones de su razón. 

 

7º.- Con fecha 4 de mayo de 2021 y nº 2021/44 se emite Resolución 

requiriendo la acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia así como 

constitución de garantía definitiva por importe de 50,40 euros. Dicho 

requerimiento es atendido presentándose la documentación con fecha 18 de 

mayo y presentando la garantía mediante transferencia bancaria de fecha 

10.05.2021. 

 

 



 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

 

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica 

como contrato privado de servicios de conformidad con lo establecido en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP).  

 

II.- Conforme la cláusula 15 del Pliego de su razón, “15.3.- Los 

servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que 

obtuvo la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 15.2 

respecto a las ofertas anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE 

(7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el 

requerimiento, presente la documentación comprensiva de capacidad y del 

cumplimiento de las prohibiciones para contratar (al estar exonerado este 

procedimiento de acreditación de solvencia y constitución de garantía) salvo que 

dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 

  

De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le 

señale para subsanar los defectos en dicha documentación, o, en su caso el de 

presentación de documentación complementaria, se entenderá que la licitadora 

ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de 

3% del presupuesto base de licitación. Asimismo, se recabará la misma 

documentación a la licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado 

clasificadas las ofertas” 

 

III.-  Conforme al artículo 150.3 de la LCSP “No podrá declararse 

desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 

admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego” 

 

IV.- Considerando, respecto a la competencia, que corresponde al 

Consejo de Administración. No obstante, como no hay sesiones previstas en 

breve plazo, resolverá la Presidencia sometiéndolo luego al Consejo en la 

primera sesión que celebre. 



 

 

Visto lo anterior, esta Presidencia, en ejercicio de las facultades que 

le confieren las disposiciones estatutarias vigentes, RESUELVE:  

   

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio para la adjudicación 

del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA 

GESTIÓN DE FLOTA PARA LA EMPRESA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO 

DE LOS REALEJOS” promovido por esta Empresa Pública de Aguas,   y 

asimismo declarar que la proposición económica presentada por la 

siguiente licitadora, constituye la más ventajosa y se ajustan a los criterios 

que figuran en el pliego de condiciones económico administrativos que rigen la 

presente contratación adjudicando el mismo en su favor: 

 

NOMBRE EMPRESA 

VIASAT SERVICIOS TELEMATICOS S.L. 

 

SEGUNDO.-   Requerir a la citada entidad mercantil para que dentro del plazo 

de QUINCE-15-DÍAS HÁBILES, a contar desde el envío del presente 

documento, comparezca a suscribir el documento de formalización del contrato, 

al que se unirá, formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario y de las 

prescripciones técnicas, resultando el mismo título válido para acceder a 

cualquier registro público, debiendo publicarse la misma en el Perfil del 

contratante de la Plataforma de Contratos del sector público.  

 

TERCERO.- Notificar el presente a la empresa licitadora, y someter a 

ratificación al Consejo de Administración en la primera sesión que celebre 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


