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CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE S-74/9 

CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 

LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE 

ALICANTE Y SUS FAROS.” 

 

CONSULTA NUMERO 7. 

 

PREGUNTA 1.-  ¿Para recibir notificaciones y comprobar actualizaciones en la 
licitación, existe un boletín donde suscribirse, o debemos ir entrando diariamente 
para ver si hay nuevos avances? 
 
 
RESPUESTA 1.-  Toda la información sobre el presente proceso licitador se encuentra 

albergada en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), de acceso público 

a través del enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=S7MoMiIzgJF

7h85%2Fpmmsfw%3D%3D 

Si como licitador interesado quiere recibir información del procedimiento desde la PLACSP, 

podrá inscribirse en dicha plataforma en la licitación. 

Del mismo modo, la misma información se encuentra disponible en el Perfil del Contratante 

de esta Autoridad Portuaria, en la siguiente dirección de nuestra página web: 

https://www.puertoalicante.com/sede-electronica/perfil-del-contratante/licitaciones-publicas-

y-adjudicaciones/licitaciones-en-curso/ 

 
 
PREGUNTA 2.- ¿Para la realización de consultas respecto a la licitación se deben de 
continuar realizando a esta dirección de correo que figura en el anuncio, o existe 
alguna plataforma donde plantearlas y van siendo respondidas? 
 
RESPUESTA 2.- Efectivamente, la PLACSP facilita un canal apropiado y específico para 
que los interesados formulen sus consultas sobre la licitación. Las respuestas a dichas 
consultas son subidas a dicha plataforma, para publicación y conocimiento público, al igual 
que son publicadas en el Perfil del Contratante de esta Autoridad Portuaria.  
 
No obstante, si se recibiera cualquier consulta a través del correo electrónico que figura en 
el anuncio, se dará debida respuesta por este organismo dándole la misma publicidad 
mencionada en el párrafo anterior. 
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PREGUNTA 3.- Y en particular, bien para esta o para futuras consultas, ¿respondéis 
individualmente o publicáis las respuestas en alguna plataforma donde todos los 
licitadores pueden ir viéndolas? 
 
RESPUESTA 3.- Se remite a lo manifestado en la Respuesta 2. 
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