
INFORME INCIDENCIA PRESENTACIÓN DE SOBRES EN LA LICITACIÓN DE 

LA OBRA DENOMINADA “COLECTOR DE SANEAMIENTO Y TUBERÍA DE 

ABASTECIMIENTO EN RAMBLA POCICAS DE GÁDOR” 

 

Rosa Salazar Villegas, Secretaria – Interventora del Ayuntamiento de Gádor, 

habiéndose presentado una incidencia en la presentación de sobres para la 

licitación correspondiente a la obra denominada: “Colector de Saneamiento y 

tubería de abastecimiento en Rambla Pocicas de Gádor”, emito el siguiente 

INFORME: 

La licitación se publicó tanto en página web del Ayuntamiento, como en 

Plataforma de contratos del Estado. 
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Como se puede observar por los pantallazos, el plazo de presentación de 

ofertas finalizaba el día 17 de mayo de 2021 a las 23:59 horas. 

Al día siguiente, la funcionaria del Ayuntamiento encargada de la 

licitación, observó que había recibido dos correos por parte de dos 

empresas distintas comunicándole que no habían podido presentar sus 

ofertas, a pesar de que habían hecho varios intentos en la plataforma 

correspondiente. 

Estos intentos se produjeron a partir de las 17:00 horas 

aproximadamente. 

Consultada la bandeja de entrada, se pudo constatar que había sobres 

presentados hasta las 17:06 horas, pero ninguno a partir de dicha hora. 

Esta circunstancia se puso en conocimiento del CAU (Centro de atención 

al usuario), que realizan la labor de soporte informático en la licitación, 

para que indicaran si se había producido algún tipo de incidencia que 

hubiera impedido el funcionamiento normal de la plataforma de 

presentación. 

A continuación, se muestran los pantallazos con los intentos de las 

empresas para presentar su oferta: 
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Las empresas “Construcciones Nila” y “Riegos Murcia” no pudieron 

presentar los sobres, y así lo hicieron constar en sus respectivos correos. 

Presentada la incidencia al CAU responden que ese día pudieron 

producirse problemas técnicos que impidieran la presentación de ofertas, 

pero que, no obstante, tenían que recabar informes de otros 

departamentos para poder precisar más. 

Recabados dichos informes llegan a la siguiente conclusión: 

El Ayuntamiento no tenía dado de alta el banco y sucursal que 

presentaba la empresa, hecho que ocasionó los problemas de 

presentación a la misma.  

Esta incidencia fue solventada al día siguiente, pero el plazo de 

presentación había finalizado. 
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Como conclusión, estimo que se debería volver a abrir el plazo para la 

presentación de sobres, considerando que las incidencias técnicas 

pueden ser achacables al Ayuntamiento, por el problema generado en las 

tablas de terceros, que impidieron la presentación de ofertas dentro del 

plazo establecido. 

No obstante, se debería solicitar informe al CAU que detallará con más 

precisión técnica el motivo del problema. Este informe deberá formar, 

junto con éste, parte del expediente. 

El fallo del sistema informático da lugar a la prórroga automática del 

plazo de presentación de sobres, pero al haber transcurrido un día desde 

el fin del periodo de presentación, la nueva apertura debe ser autorizada. 

La autorización podrá ser concedida por la mesa de contratación, una vez 

que se constituya, dando audiencia al resto de empresas que han 

participado en la licitación. 

Es todo cuanto debo informar, pero la Corporación, con su superior 

criterio hará lo que estime procedente.  

En Almería, a fecha de firma digital 

Fdo. Rosa Salazar Villegas 
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