Tribunal Administrativo de Contratación Pública

N/REF: Rec. 19/2020

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
contratacion@almunecar.es

FECHA: 25 de septiembre de 2020
ASUNTO: Requerimiento de Documentación

A la vista del recurso especial interpuesto por DON PABLO PEREZ SERRANO, en
nombre y representación de la mercantil VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.
contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 2 de septiembre de 2020,
mediante el que se acuerda la adjudicación del contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE
ALMUÑECAR que le adjuntamos, 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
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

i3xqVkD74sWEnzDodkfQKw==
Helena Barajas Alonso

Estado

Fecha y hora

Firmado

25/09/2020 10:56:26

Página

1/1

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

