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PROVINCIA

La Diputación

Enrigue
García Salcines. Delegado en ta·provincia de Acop
,.
Dirige en Córdoba una asociación que se dedica Q blicas sacan a licitación a diario, entre otros muchos
asesorar e informar a empresas de la provincia de to- servicios. En poco menos de diez meses de vida, ha
das lascontrataciones que las administraciones pú- conseguido la afiliación de una decena de firmas

''Informamos de ·más de
78.000 contrataciones
públicas cada año"

nosotros nos lo hacen por unos
cinc;o.
.
-¿Es fácil recopilar la información sobre las distintas licitaciones?
-Lo hacemos a través de un acuerdo con las administraciones con
una base de datos inmensa a la
que, de manera automática, llegan
las informaciones. Recopilamos
información del BOE, de los boletines de las 17 de las comunidades,
de los 46 de las provincias, incluso
el del Ministerio de Defensa y el de
Correos, donde salen, por ejemplo,
muchas convocatorias para imprentas.
-En esta época, en la que prima
la información a través de Internet, ¿ofrece o va a ofrecer Acop
algún serVicio telemático?
~Estamos trabajando en un proyecto llamado El portal de· la contratación pública para automatizar el
ESCOLLO A SALVAR

"Es difícil conseguir
afiliados. Algunas
empresas creen
·erróneamente que los
concursos que salen

modifica una
·subvención
para arreglar
•
un cam1no
La primera ayuda se
concedió en junio de
2002 para la mejora
de Las Campiñuelas
E. P.

• La Diputación ha acordado
modificar una subvención que
había concedido en junio de
, 2002 al Ayuntamiento de Monturque Rara el arreglo de un camino rural con la intención de
poder destinar esta ayuda económica a la mejora de otra vía
del término municipal.
Mediante un acuerdo de su
Junta de Gobierno, la institución provincial modificó, a petición del Ayuntamiento de la
localidad de la Campiña Sur, el
destino.de los 10.818 euros que
· se concedieron al municipio
·para el arreglo del camino
rural de Las Campiñuelas y se
asignaron a una actuación de
las mismas características en el
denominado camino Partidor
Cerro Lentíscar.
El arregló, en el que también

'

1

F'. J. CANTADOR

• Uega a la cita como si el tiempo se
le fuera a escapar, como si sus prisas fueran insuficientes para desarrollar su trabajo diariq: ofertar
boca a boca los servicios de la Asociación de Contratistas de Organismos Públicos (Acop), de la que es
delegado en la provincia. "Uevamos unos dos meses funcionando
en Córdoba y hasta el momento se
nos ha asociado una decena de empresas", cuenta Enrique García. No
obstante, no tarda en añadir que
"en otras provincias, como por
ejemplo Málaga, empezamos hace
ya varios años".
-¿Qué cuenta en una de esas
charlas con los responsables de
las empresas cordobesas?
· -Pues que desde Acop recopilamos

diariamente todos los concursos y
subastas que organizan las administraciones. Luego se las ofrecemos a los afiliados en el ámbito
económico que ellos deseen y en el
ámbito territorial que ellos quieran. Tenemos afiliados, en función
del volumen de negocio de su empresa, que désean recibir información provincial, autonómica o nacional, por ejemplo. Acop llega a
informar al año de más de 78.000
contrataciones públicas.
-¿Su labor se queda sólo en la in- ·
formación de los concursos?
-No. También llevamos a cabo, por
ejemplo, labores de asesoramiento
jurídico y empresarial en materia
de contratación para evitar, entre
otras cosas, algún tipo de irregularidad en la presentación de lado-cumentación. Además, tramita-

mos subvenciones y microcréditos,
e informamos a nuestros aJiliados
de si la Administración que saca
ese concurso tarda más o menos en
pagar. Incluso les indicamos los
pasos a .seguir para que cobren
antes.
-Las mayoría de las administraciones no cuelgan en Internet los
pliegos de características técnicas de las contrataciones.
¿Cómo se los facilitan a las empresas interesadas en ellos?
-Tenemos un contrato con una empresa de mensajería por el que ésta
recoge los pliegos allá donde esté
ubicada la Administración ofertante. Eso garantiza que en menos
de 24 horas la empresa disponga
ya de ellos. Además, a una de esas
empresas le cobrarían 30 o 35
euros por ese servido, cuando a

proceso de envio de información. A
veces los plazos de las licitaciones
son cortos, incluso las administraciones los han disminuido con r~s
pecto a otros años y, si no recibes esa
información a tiempo, no puedes
pedir todos los pliegos de condiciones, hacer tu presupuesto y entregar toda la documentación sin que
cumpla el plazo. Quereinos impedir
con el portal que esto ocurra, ya que
la empresa recibirá un e-mail con
todas las contrataciones para que
seleccione la que le interesa.
-¿Resulta difíc;;il la lucha por
conseguir empresas aftliadas?
-No és nada sencillo. Por ejemplo,
tenemos empresas que ya se han
presentado a concursos y que están
dadas de alta en los boletines, pero
que se han dado cuenta de que eso
les costaba muchísimo al año si lo
comparan con los 15 euros que les
cobramos nosotros por asesorarlos
y enviarles información periódica.
El problema es que muchas otras
empresas creen erróneamente que
los concursos están adjudicados.

a través de la Consejería de
Agricultura: y Pesca, tiene un
presupuesto de 27.217 euros.
No obstante, el cambío del
destino de la subvención se ha
llevado a cabo tras la resolución en que la Delegación provincial de Agricultura y Pesca
autorizó al Ayuntamiento de
Monturque a acometer el pro.yecto de actuación sobre el camino Partidor Cerro Lentíscar.
La financiación de la ayuda
de la Diputación en esta actuación se desarrolla en dos anualidades presupuestarias, a
razón de 5.409 euros cada una,
y esta incluida en el Plan de Caminos Rurales del bienio 20022003, que finalizó con el arreglo de 75 vias agrícolas en los
municipios. El presupuesto necesario p!J.ra ello fue de 7,6 millones de euros.
En cuanto al arreglo de 'los
caminos rurales que son competencia de los ayuntamientos,
estos tuvieron que aportar durante el año pasado 3,6 millones para su mejora.

DIPUTACIÓN
en la competitividad de las empresas cordobesas. Otras líneas de
trabajo incidirán sobre la formación e inserción laboral, la búsqueda y potenciación de nuevos yacimientos de empleo, la coordinación de programas e iniciativas eución, Rafael Velasco, declaró que ropeas o el uso empresarial de las
"para cumplir los objetivos del nuevas tecnologías.
acuerdo, se desarrollarán conveDé las empresas se espera una
nios de colaboración específicos apuesta por mejorar la calidad de
con otras entidades públicas y pri- sus productos y servicios y una divadas", En concreto, el acuerdo in- versificación de los sectores, aposcide en la creación de empleo de tando por la comercialización excalidad, la mejora de las infraes- terior. También se trabajará sobre
tructuras, convertir a la provincia . el fomento de la cultura preventien un foco de inversión y avanzar va en seguridad y la salud laboral.

El pacto de concertación
se rubrica mañana
ELD[A

• La Diputación, UGT, CCOO y
la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), firmaran mañana el II Acuerdo de
Concertación.
El vicepresidente primero y
delegado de Desarrollo Económico y Empleo de la Diputa-

