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08/06/20 - Aviso sobre el levantamiento de la suspensión e interrupción de los plazos 
de los procedimientos de contratación tramitados por medios electrónicos: En virtud 
de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 
se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-2019, se establece el levantamiento de la 
suspensión e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos 
por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siempre y cuando su 
tramitación se realice por medios electrónicos, así como el inicio de nuevos procedimientos 
de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. 
 
INFORMACION GENERAL 
Hoteles Escuela de Canarias S.A, atiende la igualdad de oportunidades bajo los siguientes 
Principios según Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) 
– CONCURRENCIA: Para que toda empresa pueda presentarse a la Licitación disponiendo 
de los recursos y habilidades requeridas según la Ley de     Contratos del Sector Público. 
– TRANSPARENCIA: Desde aquí se mostrarán todos los pasos para que desde su 
realización hasta su fin sea de la forma más clara posible.  
– PUBLICIDAD: A través de nuestros medios para dar conocimiento a todas las empresas 
de todos los procedimientos de una Licitación. 
– OBJETIVIDAD: No aplicamos ningún tipo de favoritismo siendo por ello que a todas las 
empresas se les tratará por igual. 
 
ÓRGANO DE CONTRATACION DE HECANSA: D. Ciprián Rivas Fernández: 
CONSEJERO-DELEGADO de la sociedad como Órgano de contratación según facultades 
otorgadas mediante Acuerdo del Consejo de Administración, de fecha de 7 de octubre de 
2019, y elevado a público mediante escritura notarial nº 2500, de 22 de octubre de 
2019. https://www.gobiernodecanarias.org/turic/consejeria/EstructuraOrganica/index.html?
uo=39209 

INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERE NECESARIA O CONVENIENTE PARA LA 
ADECUADA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Toda presentación del Certificado de 
estar inscrito en el ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Contratistas 
- https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/Areas%20Tematicas/Patrimonio%20del%20Estado/Contratacion%20del%20Sector%2
0Publico/Paginas/ROLECE.aspx) le exime como empresa justificar la Solvencia Económica 
y Financiera para cualquier Licitación a la que desee presentarse. El Registro de Licitadores 
es un registro voluntario y gratuito cuya finalidad es agilizar y simplificar la preparación de 
la documentación que se debe presentar en cualquier concurso convocado por el 
Ayuntamiento, sus organismos autónomos o Servicios Municipalizados, así como reducir 
los gastos 
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* HECANSA NO PATROCINA SERVICIOS 

* HECANSA PUBLICA TODAS SUS LICITACIONES EN LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1J
TC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wKgKosc3JD3LNdfHMCnQKCnCqi
TPK8VA3SbW31C3JzHQFFPBLY/ 

* HECANSA NO TIENE APLICADO POR EL MOMENTO PENALIDADES IMPUESTAS 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

* HECANSA PONE A DISPOSICÓN DEL USUARIO LICITADOR EL CORREO 
ELECTRONICO contratacion@hecansa.com PARA ATENDER      PREGUNTAS 
FRECUENTES Y ACLARACIONES RELATIVAS AL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS 
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