
“A los efectos de aclarar las dudas formuladas por interesados respecto a la
forma y tiempo de presentación de las proposiciones, se hace saber lo siguiente:

1. La presentación puede ser por tres vías:

A) Presencial, en las oficinas del Puerto Deportivo, indicadas en el pliego.
B) Por correo, en cuyo caso, según indica el pliego, en el mismo día debe
remitirse email con justificante que permita conocer día y hora de presentación,
e indicando número del expediente, titulo completo de la licitación e identidad del
licitador.
C) Telemáticamente, a través del perfil del contratante, en la dirección
web http://pdfsam.es/index.php/presentacion-de-ofertas-y-documentos/
Indicando en el campo asunto, “ Estudio de viabilidad para la remodelación
integral del Puerto de Fuengirola”

2. Hora máxima de presentación: Las 14:00 del último día del plazo EN TODOS
LOS CASOS, es decir, todas las presentaciones, incluso la telemática, tienen de
hora límite las 14:00.

3. Presentación en pdf: Si se opta por la presentación telemática, puede hacerse
de dos formas:

A) Presentando un pdf por cada sobre. En cuyo caso, cada sobre debe venir
identificado como sobre 1, sobre 2 y sobre 3 en el nombre del fichero.

B) Aunque es responsabilidad del licitador reducir el tamaño de archivo para que
sea admitido por la plataforma del perfil del contratante, puede fraccionarse algún
fichero si es necesario, pero en ese caso, el fichero pdf debe venir identificado
además de con el sobre que contiene con la parte del mismo que corresponda.
Por ejemplo, para un sobre 3 dividido en dos ficheros, sería el nombre de cada
uno: sobre3parte1.pdf y sobre3parte2.pdf, respectivamente.

Por último, indicar que, en todos los casos, los ficheros pdf de los sobres, tienen
que venir protegidos por contraseña. Esta contraseña será remitida al órgano de
contratación por email una vez cerrado el plazo de presentación de
proposiciones pero antes del día señalado para la apertura de los sobres.

Lo que se pone en general conocimiento.


