LICITACIÓN PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE LA CONTRATACION CONJUNTA DE REDACCIÓN DE LOS
PROYECTOS NECESARIOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE UN
EDIFICIO DE APARCAMIENTOS BAJO RASANTE EN CALLE PIO
BAROJA, OBRAS DE URBANIZACION COMPLEMENTARIAS Y
CUBRICION
DE
PISTAS
DEPORTIVAS
Y
TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
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NOTA INFORMATIVA:
Tras recibir comunicaciones de diferentes licitadores en las que nos indican que toda
la documentación técnica solicitada en el sobre electrónico nº 2, de documentación relativa a
criterios evaluables mediante juicio de valor, supera la capacidad que permite subir la
Plataforma de Contratación del Sector Público. Tras realizar consulta a la misma, por medio
del presente se les informa que debido a dicha falta de capacidad se admitirá , para el caso de
que la documentación a subir no se pueda remitir entera , la presentación de la oferta mediante
los siguientes dos pasos :
1.- Presentar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público , dentro del sobre
electrónico nº 2 de documentación relativa a los criterios evaluables mediante un juicio de
valor, documento acreditativo de que dicha documentación se va a entregar dentro del plazo
determinado ( antes de las 15:00 horas del día 14 de abril de 2021) recogida en un soporte
electrónico y en el registro de documentación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y
Servicios S.A., sita en Plaza Jesús El Rico, 2-3 de Málaga. Acompañando a dicha declaración
se deberá detallar el índice de la documentación a aportar en el soporte electrónico así como
aportar carátula de los tres bloques a presentar:
•
•
•

Documentación BLOQUE I: Referente al futuro Edificio de aparcamientos
bajo rasante y Obras de urbanización complementarias,
Documentación BLOQUE II: Referente la futura Cubrición de Pistas
deportivas y trabajos complementarios. (EXCEPTO PRECIOS).
Documentación BLOQUE III: Se deberán presentar las siguientes separatas
justificativas, en base a la documentación técnica incluida en BLOQUE I Y
BLOQUE II,

Y además,
2.- Presentar en las oficinas de esta sociedad, sitas en Plaza Jesús El Rico 2-3, antes de las
15:00 horas del día 14 de abril de 2021, dicha documentación en un soporte electrónico,
realizándose la correspondiente comparecencia de entrega.

SMASSA es la Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).
Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la prestación del servicio o ejecución del contrato y los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello. No está
previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la prestación del servicio, se informará previamente al Interesado. Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el
consentimiento para tratar sus datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato o a la finalización de la prestación del servicio en los términos expuestos en el mismo ya
que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato o la prestación del servicio. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y
los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a SMASSA. Plaza Jesús El Rico, 2 y 3 29012 Málaga (MALAGA), y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es).Puede ampliar esta información en https://www.smassa.eu/avisolegal.php
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