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Asunto:  Incidencias na descarga de proxecto en relación  co expediente de contratación
en trámite para “Cambio de material de cubrición de  nave de deportes náuticos”

Consulta formulada con data 15.10.15

En relación con la licitación de las obras de “Cambio de material de cubrición de nave
de deportes náuticos queríamos realizar la siguiente consulta:

“Hemos  intentado  descargar  el  proyecto  pero  una  vez  guardado  en  el  ordenador
aparece un error de apertura, sin embargo desde el visor del navegador Chrome sí se
puede   ver,  pero  creemos  igualmente  que  el  archivo  está  dañado,  ya  que  entre  la
segunda y tercera hoja se observan unos puntos extraños (ver imagen adjunta) y no se
incluye la memoria con la descripción de las obras”

Resposta do Concello (Servizo de  Contratación) o mesmo 15.10.15

O Concello de Bueu non ten a  obriga de garantir que o proxecto logo de gardarse e/ou
descargarse no ordenador poida ser visto.

En todo caso compróbase que o proxecto que foi obxeto de publicación no Perfil  do
contratante,  non figuran follas que sí constan no proxecto aprobado polo Concello.

En breve tratarase de solucionar este problema e publicaranse como Aneso no Perfil do
Contratante á maior brevedade”

O mesmo día 15 de Outubro  esta incidencia está subsanada, en canto consta proxecto
completo das obras de  “Cambio de material de cubrición de nave de  deportes náuticos”
visible dende  a web municipal (Perfil do contratante).

Incidencia formulada con data 15 de Outubro de 2015

“Por la presente les informo  de que hemos intentado descargarnos de  su página web
el  proyecto  de  la  obra  “Cambio  de  material  de  Cubrición  de   Nave  de  Deportes
Náujticos” y nos ha resultado posible.

Les rogaría  solucionen el problema con objeto de que podamos licitar a dicha obra”

Resposta do Concello  (Servizo de contratación) o mesmo 15.10.15



CONCELLO DE BUEU
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA
RÚA EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU  (PONTEVEDRA) 
SECRETARIA@CONCELLODEBUEU.ORG  / TLF. 986 390 029 / FAX 986 322 099 
CIF: P3600400 J. Rex. E.111

“Temos comprobado que o proxecto das obras de Cambio de material de cubriciòn de
nave  de deportes  náuticos,  sí  pode descargarse dende a web municipal  “Perfil  del
contratante·

Certamente  non  resulta  visible  cando  se  garda  no  ordenador,pero   o  concello
únicamente debe dar cumprimento a que poida ser visto dende o perfil do contratante.

En  todo  caso,  hai  unhas  follas   do  proxecto  que  faltan,  cando  o  comparamos  co
proxecto  aprobado, polo que solucionaremos este problema á maior brevedade,   e
publicarase como anexo do proxecto no perfil do contratante.”

En Bueu a 16 de Outubro de 2015

A Xefa de Negociado  adscrita ó departamento de Secretaría

Asdo. Araceli C. Pérez Morán


