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IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA “VORTAL” PARA 

LA COMPRA PÚBLICA MEDIANTE SISTEMAS DINÁMICOS DE 

ADQUISICIÓN EN GUAGUAS MUNICIPALES, S.A. Y TITSA, S.A. 

 

En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2020 

 

Estimados Sres.: 

 

El motivo de la presente comunicación es informarles de que Transportes 

Interurbanos de Tenerife, S.A. (en adelante, TITSA) y Guaguas Municipales, S.A. 

(en adelante, GUAGUAS), han adquirido la plataforma electrónica de contratación 

pública VORTAL, con la finalidad de implantar el uso de los denominados Sistemas 

Dinámicos de Adquisición previstos en la normativa de contratos del Sector Público.  

El objetivo principal de la plataforma es facilitar y acelerar la realización de los trámites 

en materia de contratación pública, mediante el uso de.los anteriormente citados 

Sistemas Dinámicos de Adquisición, que permitirá a TITSA y GUAGUAS la adquisición 

de obras, servicios y suministros de uso corriente de manera ágil, con la consiguiente 

ventaja para todos nuestros proveedores.  

Esta nueva iniciativa responde al continuo trabajo de GUAGUAS y TITSA en pos de la 

modernización de los procedimientos de gestión interna y el interés común de ambas 

por ofrecer un servicio de calidad eficaz y transparente, enmarcado este, a su vez, en 

la política de  mejora constante en materia de administración electrónica y contratación 

pública de las dos compañías.  

Los Sistemas Dinámicos de Adquisición son técnicas de racionalización de la 

contratación pública previstas en la normativa de contratos del sector público, entre 

cuyas ventajas se encuentran las siguientes: una reducción de los costes 

administrativos, una mayor simplificación y agilización de los procedimientos, la 

disminución de las cargas administrativas para los licitadores, la generación de 

economías de escala, una mayor publicidad, transparencia y seguridad jurídica, así 

como el aumento de la concurrencia en la compra pública.  

GUAGUAS y TITSA entienden esta implantación como una oportunidad de mejora que 

redundará en el beneficio de todos, tanto para las dos empresas públicas como para 

sus proveedores, dado que permitirá una utilización óptima de los recursos de ambas 

entidades y garantizar una amplia competencia con respecto a los productos, obras o 

servicios comúnmente utilizados o disponibles generalmente en el mercado. 
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El primer Sistema Dinámico de Adquisición que implantarán GUAGUAS y TITSA 

estará dirigido a la adquisición de los correspondientes suministros de piezas y 

componentes para la flota de vehículos, con la opción de ampliar en un futuro dicho 

Sistema a la compra de otros bienes, suministros o servicios que sean demandados 

por las distintas áreas de trabajo de ambas entidades.  

Para facilitar el manejo de esta nueva herramienta, GUAGUAS y TITSA 

organizarán con VORTAL (entidad adjudicataria que nos proveerá de la 

correspondiente plataforma electrónica), unas JORNADAS DE FORMACIÓN en 

las que se pondrá al corriente a todos los interesados del uso de la plataforma y 

de los Sistemas Dinámicos de Adquisición.  

A estos efectos, se anuncian las fechas, horarios y lugar de impartición de dichas 

jornadas formativas: 

Días y horario Lugar 

28/01/2020 

17:00 a 18:00 horas 

Santa Cruz de Tenerife 

C/Punta de Anaga, nº 1 – 38001 

30/01/2020 

17:00 a 18:00 horas 

Las Palmas de Gran Canaria 

C/Arequipa s/n –  35008 

Dado que el primer proyecto de uso de Sistemas Dinámicos de Adquisición que 

implantarán ambas entidades será para la adquisición de repuestos para nuestra 

respectiva flota de vehículos, entendemos de especial interés dicha formación para 

todos los proveedores de dicho sector, sin perjuicio de que estará abierta a cualquier 

interesado en conocer el funcionamiento de la plataforma.  

Adicionalmente, para cualquier duda o aclaración sobre el proyecto que GMSA y 

TITSA han puesto en marcha conjuntamente, se puede contactar con ambas 

empresas en los siguientes teléfonos y a través de las siguientes direcciones de 

correo electrónico: 

 GMSA: 928 305 800 extensión 115  (contratacion@guaguas.com) 

 TITSA: 922 479500 extensión 1106  (contratacion@titsa.com) 

Asimismo, a fin de programar y organizar dichas sesiones, todos aquellos interesados 

en acudir a dichas jornadas formativas habrán de remitir un correo electrónico a las 

direcciones de correo antes citadas, indicando en el “Asunto”: VORTAL TITSA-

GUAGUAS y la siguiente información como contenido del correo: 

mailto:contratacion@guaguas.com
mailto:contratacion@titsa.com
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1) Nombre de la empresa/proveedor interesado 

2) Nombre completo de la persona que asistirá a la jornada en nombre de la 

empresa/proveedor 

3) Día en el que asistirá a la jornada 

Sin otro particular, esperamos que la implementación de esta plataforma y el uso de 

los Sistemas Dinámicos de Adquisición consigan los objetivos propuestos y facilite el 

trabajo de todos. 

Agradeciendo de antemano su interés les saluda, 

 

Atentamente, 

 

 

D. Miguel Ángel Rodríguez Ramírez                    D. Jacobo Kalitovics Nóbrega 

               Director General de GMSA                             Director General de TITSA 
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