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A la vista del recurso especial que se adjunta, interpuesto por la empresa Valoriza 

Servicios Medioambientales, S.A. contra la resolución de la Alcaldía nº 0940 de 26 de marzo de 

2019, de adjudicación del “contrato mixto de concesión de los servicios de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del municipio de Almuñécar” 

le comunicamos que, conforme al art. 56 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, dispone de un plazo de dos días hábiles a contar a partir del día siguiente al 

del recibo del presente requerimiento para remitir a este órgano la siguiente documentación: 

 

- Expediente de contratación completo, foliado, autentificado y acompañado de 

un índice. 

 

- Informe que ha de acompañar al expediente de acuerdo con la LCSP. 

 

- Certificado de empresas concurrentes al procedimiento de contratación junto 

con sus datos de contacto (incluyendo el correo electrónico), que son parte 

interesada y a los que hay que notificar.  

 

Le recordamos que conforme al art. 53 de la LCSP, los efectos derivados de la 

interposición del recurso especial en materia de contratación cuando el acto recurrido es el de 

adjudicación, es la suspensión de la tramitación del procedimiento de contratación. 

 

Asimismo, le recordamos que las comunicaciones con este Tribunal, se formalizarán 

preferentemente a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

tribunal.contratación@dipgra.es, tal y como indica el artículo 12 del Reglamento del Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada, regulador de su 

organización y funcionamiento (publicado en el BOP nº 250 de 31/12/2012) y conforme a lo 

establecido en el art. 54 de la LCSP. 

 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 

Fdo.: Helena Barajas Alonso 

Código Seguro De Verificación gpWTcDorAb6cN/ZWDi6gxQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Helena Barajas Alonso Firmado 23/04/2019 07:21:51

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/

