DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de
18/10/2017 se ha publicado la presente Resolución
en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Provincial
de Cádiz.

Reunida la Mesa de Contratación del expediente 00205/ISE/2017/CA para la adjudicación del contrato CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN
LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CADIZ DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA mediante procedimiento abierto tomando varios criterios de adjudicación
convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, a las 09:00 horas del día 18 de Octubre de 2017, una vez
procedida a la apertura de la documentación administrativa, se procede a exponer en el Tablón de Anuncios de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, el acuerdo adoptado en la misma referente a admisiones, exclusiones y subsanaciones:
1. Empresas presentadas y admitidas a la licitación:
AIRES CREATIVOS SL
2. Empresas requeridas de subsanación:
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS S.L. (AL-ALBA)
- De la información aportada no se deduce que cumpla los criterios requeridos para acreditar la solvencia técnica tal como
se establece en el PCAP. Aportar.
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FUNDACION SAMU
- De la información aportada no se deduce que cumpla los criterios requeridos para acreditar la solvencia técnica tal como
se establece en el PCAP. Aportar.
ILUNION OUTSOURCING, S.A.
- Debe aportar la documentación especificada en el PCAP para acreditar la Solvencia Económica
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
- De la información aportada no se deduce que cumpla los criterios requeridos para acreditar la solvencia técnica tal como
se establece en el PCAP. Aportar.
3. Empresas excluidas:
NINGUNA
SUBSANACIONES: Una vez procedida a la apertura de la documentación administrativa, se constata la necesidad de
requerir la subsanación de la documentación mencionada a las empresas licitadores indicadas, la cual debe ser
presentada, EXCLUSIVAMENTE, en el Registro de la Agencia Pública Andaluza de Educación, sito en Cádiz, en Plaza
Madrid. Edificio Nuevo Estadio Ramón De Carranza, Fondo Norte, 4ª Planta, hasta las 14:00 horas del día 23 de Octubre
de 2017, LUNES, apercibiéndoles, que en caso de no ser atendido el requerimiento no serán admitidos al procedimiento
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de adjudicación referido.
Deben aportar la documentación requerida en SOBRE denominado "SOBRE DE SUBSANACIONES" cerrado y firmado por
el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior del sobre, el número de referencia y la
denominación del contrato objeto de la licitación, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su
correspondiente CIF o NIF.
Asimismo se comunica que el día 24 de Octubre de 2017 a las 09:15 horas en Gerencia Provincial de Cádiz, sita en Plaza
Madrid. Edificio Nuevo Estadio Ramón De Carranza, Fondo Norte, 4ª Planta, se celebrará la sesión de la Mesa de
Contratación de apertura en acto público del sobre número 2 "OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES AUTOMÁTICAMENTE".
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En Cádiz, a 18/10/2017
EL SECRETARIO
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