
 

RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE 

LICITACIÓN EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE 52/2019 

ACTUALIZACIÓN 24 de mayo de 2019 

 

 
CONSULTA NÚM. 3 

Empresa que realiza la consulta:  HUESA WATER TECHNOLOGY 

23 de mayo de 2019, 13:41h – contractació@consorcibesos.cat. 
 

C3.- “Buenas tardes, 

  
En relación a la licitación con número de expediente 52/19 agradecería me resolvieran las 
siguientes dudas: 
  

 El plazo de entrega indica que es el lunes 27 antes del las 14h en Barcelona, ¿sería 
posible enviar los sobres por correo certificado desde Sevilla antes del 27/05 a las 14h?  

 ¿Hay posibilidades de ampliar el plazo de entrega de la documentación? 

 ¿Disponen de la documentación en español? 
  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=46557133&req
Code=viewCn&idCap=3754326& 
  
http://consorcibesos.cat/perfilcontractant/licitacio-per-a-la-contractacio-del-subministrament-
duna-planta-pilot-de-tractament-daigues-freatiques-de-laquifer-del-riu-besos-per-a-la-produccio-
daigua-per-usos/ 
  
Gracias 
Saludos” 

  
 

R3.- Procedemos a dar respuesta a sus preguntas: 

 El plazo de presentación de las propuestas finaliza el día 27 de mayo de 2019 a las 
14:00h.  
De acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 8. Plazo para la presentación de las 
proposiciones” del pliego que rige la presente licitación: 
“(…) 
Las proposiciones se pueden presentar al Consorci del Besòs, situado en C / Olímpic, s 
/ n (esquina Pl. Francisco Micheli y Jové), Edificio Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant 
Adrià de Besòs, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. 
Si el último día es festivo en la ciudad de Sant Adrià de Besòs, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
También se pueden presentar las proposiciones por correo o mensajería, siempre 
dentro del plazo de presentación de ofertas establecido. 
Cuando las propuestas se envíen por correo postal, el licitador deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante correo electrónico (contratación @consorcibesos.cat) en 
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el mismo día y hora en que finalice el plazo para presentar ofertas en el que se 
consignará el número de expediente, título completo del contrato y nombre del licitador. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la propuesta si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la finalización del plazo 
señalado en el anuncio. 
Transcurridos diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones sin que haya llegado la oferta enviada por correo al órgano de 
contratación, ésta no será admitida en ningún caso. 
Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serán admitidas.” 

 
En consecuencia, pueden enviar las proposiciones por correo o mensajería, siempre dentro del 
plazo de presentación de las ofertas establecido, esto es, antes de las 14.00h del día 27 de 
mayo de 2019. 
Asimismo, deberán justificar la imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al 
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico 
(contractacio@consorcibesos.cat) antes del mismo día y hora en que finalice el plazo para 
presentar ofertas en el que consignará el número de expediente, título completo del contrato y 
nombre del licitador. 
 

 No, no hay posibilidad de ampliar el plazo de presentación de propuestas.  
 

 Pueden consultar los pliegos que rigen la presente licitación en español en el Perfil del 
Contratante del Consorcio del Besòs: 

http://consorcibesos.cat/perfilcontractant/licitacio-per-a-la-contractacio-del 
subministrament-duna-planta-pilot-de-tractament-daigues-freatiques-de-laquifer-del 
riu-besos-per-a-la-produccio-daigua-per-usos/ 
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