Habiendo tenido conocimiento por diversos operadores económicos que comienzan la
incorporación de datos minutos antes de la finalización del plazo para la presentación
de ofertas y habiendo quedado excluidos por no poder concluir la actuación antes de
que finaliza el plazo, desde el Servicio de Contratación y Patrimonio se recomienda a
los licitadores que deseen presentar oferta a cualquier licitación del Ayuntamiento de
Gandia que empiecen a subirla en la plataforma de licitación electrónica VORTAL del
Ayuntamiento de Gandia con suficiente tiempo de antelación a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, pues no es una acción diligente comenzar a cumplimentar
datos en la plataforma digital treinta minutos antes de la finalización del plazo. Una
acción eficiente del licitador exige tomar las medidas adecuadas y oportunas para
concluir con éxito la presentación de ofertas, entre ellas, las de comenzar con el
tiempo necesario para que quede presentada correctamente y pueda participar en el
proceso de licitación.
Sin perjuicio de la recomendación anterior, se informa a los operadores económicos
que se entenderá como hora de presentación de las ofertas la de envío de la
documentación firmada, no admitiéndose ninguna oferta enviada después de las 14.00
horas del último día del plazo de presentación, aunque las operaciones de
presentación en la plataforma digital hubieran comenzado antes de dicha hora.
Se informa que la plataforma digital VORTAL permite la subida de documentos desde
el momento de apertura de presentación de ofertas y los mismos se almacenan en
dicha plataforma para poder ser firmados y enviados cuando estén completados.

EL JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
José Juan Morant Ripoll
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