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Ferrol se sube a la era digital
y solo acepta ya ofertas de
empresas en formato electrónico
La primera licitación
telemática servirá
para contratar el
asfaltado del Camiño
das Cabazas en Covas
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

La licitación electrónica es ya la
única que funciona en el Concello de Ferrol. Las empresas que
concurran a los procesos de
contratación que abra el Ayuntamiento a partir de ahora solo
podrán entregar sus ofertas en
soporte digital y por los medios
telemáticos establecidos. Adiós a
los sobres y el papel entregados
en mano. La era digital entra de
lleno en la administración local,
después de que el pasado jueves
se publicase el primer procedimiento de contratación íntegramente electrónico: la pavimentación y asfaltado del Camiño das
Cabazas, en Covas. Supondrá un
antes y un después, con una medida que el gobierno local aplica
para cumplir con lo establecido.
La Ley de Contratos del Sector
Público del 2017 establece la obli-

gatoriedad del formato electrónico en las licitaciones de las administraciones. Únicamente exceptúa los casos en que por razones técnicas se precisen formatos
especíﬁcos no disponibles por el
órgano correspondiente. Y aquellos pliegos de contratación que
requieran la presentación de modelos físicos o a escala, no transmisibles por medios electrónicos. Y eso es lo que aplica desde ahora el Concello de Ferrol.

«Se abre la puerta al siglo XXI»
El concejal de Contratación y responsable también del Centro de
Recursos Informáticos (CRI), Julián Reina, expresó que, dos años
después de la entrada en vigor
de esa ley Ferrol «por ﬁn abre
la puerta al siglo XXI». Detalló
que si bien es cierto que el Concello se dio de alta en la Plataforma de Contratación del Sec-

Las mesas de
contratación
dejarán de ser
presenciales
desde diciembre

tor Público, donde se anuncian
todos los contratos, «se seguían
entregando las ofertas en mano».
Ahora se «completa el proceso»
con un sistema «más garantista y
transparente», defendió. «La administración pública tiene que ir
hacia el objetivo de papel cero,
y estamos intentando dar pasos.
Además de cumplir la ley —prosiguió— tenemos que intentar
reducir la huella ecológica que
dejamos en nuestro entorno».
Y en ese camino, las mesas de
contratación dejarán también de
ser presenciales. A principios de
diciembre se celebrará la primera. Sus miembros ya no se sentarán cara a cara, sino que el objetivo es cada uno pueda gestionar
su contenido desde el ordenador
de su propio despacho. Para ello,
detalló el edil, se contará con la
asistencia del CRI, al que agradece su implicación, así como el
trabajo de Contratación.
La primera licitación íntegramente digital corresponde a una
obra del POS del 2016, que sale
a contratación por 53.131 euros.
«Nos marcamos como objetivo
tener licitados los proyectos del
POS del 2017 y 2018 en 2020»,
aseguró Julián Reina.

La operación busca reducir el volumen de las copas. JOSÉ PARDO

Poda de árboles en el Cantón por
su proximidad a las viviendas
FERROL / LA VOZ

Los árboles situados en el Cantón, en la esquina de la calle
del Carmen con la plaza de las
Angustias, se sometieron estos
días a una poda para controlar
el volumen de sus copas. Una
cuadrilla de tres operarios y un
supervisor cortaron desde el
miércoles las ramas de los plá-

tanos por su proximidad a las
viviendas y tras las quejas de
residentes en el lugar.
La Concellería de Medio Ambiente e Servizos ordenó la actuación, que se ejecuta con una
plataforma de gran tamaño y
que obliga a cortar puntualmente el tráﬁco por las Angustias y
el paso de peatones.

LOS EFECTOS COLATERALES DEL 10N APLAZADA UNA SEMANA LA CELEBRACIÓN DEL PATRÓN

Las urnas desbancan al San Martiño en Vilarrube
«Cando Pedro Sánchez
dixo que había
eleccións xa nos tirou
con todo abaixo»

El campo de la ﬁesta
está ubicado junto al
colegio electoral y la
carpa impediría el
acceso a la votación

Atilano Pita
Miembro de la comisión de ﬁestas

R.P.P.
FERROL / LA VOZ

El San Martiño tendrá que esperar. La repetición de las elecciones generales tendrán otro efecto colateral en Vilarrube (Valdoviño). Y a los vecinos no les quedará más remedio que cumplir
aquello de que primero es la obligación y después la devoción. La
nueva cita con las urnas ha forzado a desplazar la celebración
del patrón de la parroquia, prevista para este ﬁn de semana, y
que estaba organizado hace meses. Cuando Pedro Sánchez pronunció la fecha, el anuncio cayó
como un jarro de agua fría entre
los miembros de la comisión de
ﬁestas. El 10 de noviembre caía
justo en el ﬁn de semana en el
que la parroquia se vuelca con
las ﬁestas, las principales de la
parroquia, que también conme-

La pista que acogerá las ﬁestas, junto a la escuela donde se vota.

mora en agosto su otra patrona,
Santa Filomena. Y eso lo hacía
incompatible con los comicios.
El campo de la ﬁesta se sitúa en
la pista polideportiva del núcleo
principal de la parroquia. Y allí
se ubica también la escuela que,
a diario recibe a niños de la parroquia, pero también de Pantín
y hasta de Cedeira, y que el domingo servirá de colegio electoral. No es el volumen de las orquestas lo que colisionaría con el
desarrollo de las votaciones, aun-

que también. El principal problema es de accesibilidad: en pleno
otoño, la única manera de garantizar las ﬁestas es bajo una carpa cerrada, y el palco se ubicaría hacia la escuela, taponando
el paso de los votantes.
Por ello la comisión de ﬁestas
decidió anticiparse. Y reprogramar sus ﬁestas para el próximo
ﬁn de semana. «Foi cousa nosa
porque non hai maneira de entrar
a votar. Pero nin sequera fomos
ao Concello, porque xa sabíamos

que non nos iban deixar»,
», explicó Atilano Pita. Junto a José Senra y Aniceto Sedes, los tres conforman la comisión organizadora de las ﬁestas de este año. Y el
10N trastocó sus planes: «TiñaTiñamos as orquestas contratadas, pero algunhas non poden vir para o
17 e tivemos que buscar outras»,
detallan. «Cando Pedro Sánchez
dixo a fecha xa nos tirou con todo abaixo», resumió Atilano Pita.
Pero una vez pasado el susto, Vilarrube tendrá igualmente ﬁestas, aunque sean en diferido, y por todo lo alto: dos orquestas en la verbena del sábado 16 —Fin de siglo, que actuará
también al mediodía, y La Oca—
y una, Compostela, en la sesión
vermú del domingo 17. Y habrá
misa ambos días a las 13.30 horas,
la del domingo amenizada por la
coral Eixil, y procesión posterior.

COVAS
Encuentro inicial para
implantar un callejero
con numeración
El concejal de Urbanismo, Julián Reina, se reunió ayer con el
presidente de la asociación de
vecinos de Covas, Manuel Sendón, para abordar el proceso de
numeración que se implantará.
El edil mantendrá en los próximos días un encuentro con los
vecinos para explicar los beneﬁcios de la medida, que, asegura, facilitará el funcionamiento
de los servicios postales y de
emergencias. LA VOZ

ECONOMÍA
AJE y Narón presentan
los sextos premios
Ferrolterra Emprende
El Concello de Narón colaborará con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en la
celebración de la sexta edición
de sus premios Ferrolterra Emprende. Están dirigidos a empresarios o directivos que no
superen los 41 años y la documentación puede presentarse a
partir del lunes en la sede de la
entidad o en el correo info@ajeferrolterra.org. Las bases pueden consultarse en el www.ajeferrolterra.org. LA VOZ

