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Polémica ante
la Ley de Contratos
Las pymes muestran su descontento con la nueva
Ley de Contratos con el Estado. El presidente de
la Asociación de Contratistas con Organismos
Públicos explica el porqué de las discrepancias.
n qué perjudica la
Ley a las pymes?
El paso de 26 a 15
días naturales para la presentación a concursos o
subastas públicas se per·
fila como una barbaridad,
puesto que no deja tiem-
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po material para recopilar
y analizar las licitaciones.
El daño se ceba con las
pymes, por lo que puede
decirse que la nueva Ley
vulnera la libre competencia y da la espalda a la
realidad en los procedimientos de contratación.
¿Qué habría que reformar en la contratación
de las Administraciones
con las pymes?
La necesidad de una
mayor penalización a la
Administración si sobre'

pasa el tiempo estipulado
para efectuar los pagos a
la empresa contratista. La
segunda cuestión se
refiere a la flagrante falta
de ética de la Administración, por cuanto el nuevo
texto regula los pagos de
los contratistas a los subcontratistas pero no dice
nada en lo tocante a los
pagos de la propia Admi·
nistración al contratista,
colocando a este último
en una situación de evidente indefensión.

or qué no pagar un
sólo cuando se le da
El grupo Lexington ofreCE
bilidad como alternativa ;;
de oficinas. Así, el ejec ::
disponer, a partir de
de todos los servicios de
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¿V en la relación de los
subcontratistas con los
contratistas?
Éste es un punto muy
polémico. ¿Hasta dónde
llega la capacidad del
contratista principal para
avalar los pagos de los
subcontratistas? Es indudable que si esta medida
se lleva a la práctica, hará
imposible participar a la
mayoría de las empresas
que actualmente toman
parte en los procedimientos de licitación.

Precios
los suelos

Sin cable
ni adaptador
i quieres, puedes con-

Svertir tu portátil multi·

media en una completa ofi·
cina móvil. Para ello, basta
con la nueva Nokia card
Phone. con esta tarjeta
PCMCIA se pueden hacer y
recibir llamadas a través
del ordenador como si
fuera un teléfono móvil.
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Además, permite enviar y
recibir faxes, archivos y
acceder a internet.
El aparato pesa 57 gramos
y soporta una velocidad de
transmisión de hasta 9.600
'bits' por segundo.
cuesta, junto con el alta en
Movistar, 42.900 pesetas.
Tel.: 91 553 35 43.

