AVISO IMPORTANTE: ponemos en su conocimiento que desde la Plataforma de
Contratación del Sector Público (comúnmente conocido bajo las siglas “PLACSE”), donde se
encuentra alojado el perfil de contratante de Promotur Turismo Canarias S.A y se publican las
licitaciones que están en trámite así como las adjudicadas, se ha detectado que se están
remitiendo correos electrónicos que suplantan la identidad de nuestra entidad y que se
dirigen a los candidatos y licitadores de los procedimientos que incoamos, solicitando
en su caso el cumplimiento de los siguientes trámites: i) el ingreso del importe
correspondiente a la garantía definitiva en una cuenta corriente; ii) la emisión de la
correspondiente factura por los servicios/suministros/patrocinio realizado, indicándose que la
envíe al remitente del correo a fin de su revisión; iii) la reactivación de la cuenta de usuario
registrado en la plataforma mediante un enlace que llevará a la finalización del procedimiento
Así, se hace constar expresamente en el portal principal de PLACSE:
14/01/2022
RECORDATORIO: desde hace varias semanas los candidatos y licitadores de los contratos públicos
reciben correos electrónicos fraudulentos en los que se suplanta, bien la identidad de la Plataforma de
Contratación del Sector público (PLACSP), bien la del responsable del Órgano de Contratación (ROC),
con objeto de que la empresa adjudicataria ingrese la garantía definitiva en una cuenta corriente o emita
la correspondiente factura y la envíe al ROC para ser objeto de revisión.
La última casuística de la que tenemos constancia es la suplantación de la PLACSP mediante un correo
de supuesta reactivación de cuenta de usuario registrado con destino a operadores económicos, con
la finalidad de que pulsen un enlace para concluir el proceso.

En este enlace, se recogen todos los correos-e fraudulentos recabados a fin de su mejor
identificación.
Como recuerda PLACSP, esta plataforma sólo envía correos a operadores económicos desde
alguna de las siguientes cuentas:
-

contrataciondelestado@hacienda.gob.es
licitacionE@hacienda.gob.es
licitacionEorganismos@hacienda.gob.es
soporteplacsp@hacienda.gob.es
mailcontrataciondelestado@hacienda.gob.es
suscripciones_contrataciondelestado@hacienda.gob.es

A su vez, Promotur Turismo Canarias sólo envía correos a través de las siguientes cuentas:
-

licitacion@turismodeislascanarias.com
Cuentas con dominio turismodecanarias.com (@turismodecanarias.com)

Por lo tanto, aconseja PLACSE, a la que nos sumamos en orden a garantizar la integridad y
seguridad de nuestras licitaciones y contratos en marcha, que si ha recibido un correo
desde otra dirección de correo electrónico diferente a las señaladas o desde cualquier
cuenta no autorizada e identificable oficialmente con Promotur Turismo Canarias,
comuníquelo
URGENTEMENTE
a
la
siguiente
dirección
de
correo-e:
licitacionE@hacienda.gob.es , acompañándolo de captura de pantalla del correo-e

fraudulento. Se ruega encarecidamente que NO realice ninguna de las acciones que le
indiquen en dicho correo-e.
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