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AVISO 
 

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA 
OBRA DENOMINADA: REFORMA Y AMPLIACIÓN PARQUE DE BOMBEROS DE ALBOX, EXPEDIENTE ó 
REFERENCIA: 2020/481140/006-013/00001. 
 
 
 
 La licitación de la obra REFORMA Y AMPLIACIÓN PARQUE DE BOMBEROS DE 
ALBOX, Expediente 2020/481140/006-013/0001, fue anunciada en el perfil del 
contratante de este Consorcio, finalizando el plazo para presentar ofertas 
el día 4 de febrero a las 24,00 horas. 
 
 Problemas no imputables a los licitadores les ha impedido a algunos 
de ellos presentar la oferta correctamente, pues la aplicación informática 
ha estado inoperativa, prácticamente, durante todo el periodo de 
presentación de ofertas. 
 
 Así las cosas se ha observado que los siguientes licitadores, pese a 
su intención de participar, no han podido presentar correctamente las 
ofertas: 

• ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA 
• CERVANTES CAPARROS ANTONIO JESUS 
• OBRAS Y SERVICIOS CELA SOCIEDAD LIMITADA 
• DESARROLLO INTEGRAL DEL SUR SL 
• FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS SA 

 
 Con el objeto de salvar este error no imputable a los interesados en 
licitar, se habilita, solamente a los licitadores antes indicado, un plazo 
extraordinario para presentar la documentación que se extiende desde el 
momento de la publicación de este anuncio en el perfil del contratante 
(www.bomberoslevantealmeriense.es) hasta el 10 de febrero de 2021, a las 
23:59 horas. 
 
 
NUEVO EXPEDIENTE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN AMPLIACIÓN DE 
PLAZO: 
 

2021/481140/006-013/00001 
 
 
Presentación de las ofertas: 



• FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS EN SOBRES ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE LA 
OFICINA VIRTUAL, disponible en la sede electrónica:  
http://www.bomberoslevantealmeriense.es. 
(http://www.bomberoslevantealmeriense.es –> Oficina Virtual –> Pestaña de 
“ADMINISTRACIÓN-E” --> Opción “CONTRATACIÓN” --> Opción de “PRESENTACION DE 
OFERTAS” --> Acceso a otros servicios telemáticos --> Perfil del 
contratante --> Presentación de Ofertas …) 

 
Ver el Manual para la presentación de sobres electrónicos cerrados en el 
sistema de la RPC en: 
http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/anexos_view_entidad_subcla
sificador_canal.xsp?p=dipalme&ref=Contrataci%C3%B3n&canal=Contratante 
(El manual elaborado por la Diputación de Almería detalla el mismo 
procedimiento que se emplea para este Consorcio). 

 
 
(Se advierte que sólo se admiten las proposiciones presentadas mediante sobre 
cerrado a través de la oficina virtual del Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento del Levante Almeriense. No serán admitidas las presentadas mediante 
instancia/solicitud general a través de la Oficina Virtual del Consorcio, ni las 
presentadas por fax o correo electrónico). 


