CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Secretaría General Técnica

ANUNCIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN SOBRE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Reunidos la Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el
día 14 de diciembre de 2017, para el examen de la documentación administrativa de las propuestas mejor
posicionadas, correspondiente al expediente de contratación 13/2017/ES, denominado SERVICIO PARA EL
CONTROL DE LOS ELEMENTOS BIOLÓGICOS E HIDROMORFOLÓGICOS DE LAS AGUAS CONTINENTALES
SUPERFICIALES INTRACOMUNITARIAS ANDALUZAS 2017/2020.”. 2 LOTES., se comunica el resultado del
mismo en cuanto a subsanación de defectos:
DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L .(lote 1)
- En relación a la acreditación de la personalidad, capacidad y representación de la empresa
licitadora, no presenta la escritura n.º 3.721 de fecha 23/12/2013 de acuerdo con el bastanteo del poder de
fecha 04 de diciembre de 2017 adjunto en la documentación.
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. (IPROMA, S.L.) ( lote 2)
- No presentan los certificados de garantía de calidad y gestión medioambiental (modelos ISOS 9.000
y 14.000), de acuerdo con el Anexo II-D del Pliego
- En las declaraciones responsables presentadas en el sobre 1, figuran suscritas como apoderado D.
Carlos Ferrer Torregrosa. Una vez requerida la acreditación de la documentación administrativa, presentan la
escritura n.º 539 de fecha 9 de abril de 2001 junto con el bastanteo de fecha 19 de febrero de 2013, donde
se le otorga el poder de representación a D. Julio Graciani Galán. Por lo que, deberán presentar la escritura de
representación, bastanteo y D.N.I de D. Carlos Ferrer Torregrosa.

La documentación citada habrá de presentarse hasta las 14:00 horas del día 20 de diciembre de
2017, exclusivamente ante el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
sito en Avda. Manuel Siurot, n.º 50 de Sevilla. Se previene que si en dicho plano no se realiza la subsanación,
quedará excluido definitivamente de la convocatoria.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,
Fdo.: Antonio Martínez López.
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