
Estimado asociado:

Adjunto remitimos los contratos administrativos que se anuncian y
adjudican en Cantabria, que afectan a nuestro Sector, publicados en el
BOCde08/11/2016.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

AyuntamientodeSantander

Anuncio de suspensión del plazo de presentación de ofertas y nuevo
plazo de licitación en el procedimiento para contratar los trabajos previos,
redacción del proyecto, dirección de obra y ejecución de obras de
adecuación de la nave-almacén para centro cívico en la calle Leopoldo
Pardo, en Santander. Expediente 200/16.

Esto infamación, junto con todos nuestros ser idos, esta

permiten:entente a tu disposición en litienril flágiflU web

«snmitepcantabria.cont»
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Fecha

07 de Marzo 2018

ASUNTO: LEY 8/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (CAMBIOS EN LA
CALASIFICACIÓN DE UNA EMPRESA).

Estimado asociado:

Hoy queremos recordaros un asunto que creemos es de la mayor importancia
para las empresas clasificadas y quienes trabajamos en este campo.

Con la entrada en vigor el próximo 9 de Marzo de la Ley 8/2017, de Contratos
del Sector Público, cambia el régimen de la clasificación de una empresa si ésta no
presenta Declaración o Expediente antes del cumplimiento de los plazos legales

Hasta ahora, la clasificación seguía en vigor, y plenamente operativa, en tanto
no fuera revocada por la Comisión de Clasificación, tras la tramitación de un
Expediente de Revisión de Oficio, lo que podía llegar a demorarse hasta cuatro o
cinco meses.

A partir del día 9, cuando entre en vigor la Ley, las clasificaciones quedarán
automáticamente suspendidas hasta que no se presente la Declaración Responsable o
el Expediente para su mantenimiento o revisión, pues así lo dispone el art. 82.2, que
dice así:

“La no aportación en los plazos reglamentariamente establecidos de las
declaraciones o documentos a los que se refiere el párrafo anterior dará lugar a la
suspensión automática de las clasificaciones ostentadas, así como a la apertura de
expediente de revisión de clasificación. La suspensión de las clasificaciones se
levantará por la aportación de dichas declaraciones o documentos, si aún no se ha
comunicado al interesado el inicio del expediente de revisión, o por el acuerdo de
revisión de clasificación adoptado por el órgano competente, en caso contrario”.

Por lo tanto, y a partir de ahora, no dejéis transcurrir los plazos sin
cumplir con la obligación de presentar las Declaraciones, u os podéis encontrar
en el momento menos oportuno con que vuestra clasificación está suspendida y
no podáis licitar o formalizar algún contrato.

Un abrazo

Máximo Sainz Cobo
Esta información, junto con todos nuestros servicios, esta
permanentemente a tu disposición en nuestra página web

«www.acpcantabria.com»


