DILIGENCIA para hacer constar que con fecha de
09/05/2018 se ha publicado la presente Resolución
en el Tablón de Anuncios de Servicios Centrales.

Reunida la Mesa de Contratación del expediente 00022/ISE/2018/SC para la adjudicación del contrato SERVICIO DE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN Y REFORMA DE
ESPACIOS EDUCATIVOS DEL I.E.S. LOS ÁNGELES EN ALMERÍA mediante procedimiento abierto tomando varios criterios
de adjudicación convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación, a las 13:45 horas del día 8 de Mayo de 2018,
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:
GEOTECNICA DEL SUR S.A.
2. Empresas requeridas de subsanación:
GARCAM TALLER DE ARQUIT. S.L.
- Deberá aportar todas las declaraciones responsables con firma original. La empresa presenta las firmas escaneadas.
Además deberá aportar ESCRITO ratificándose en la Propuesta Técnica y en la Oferta Económica y Mejoras, en el caso de
que la firma de éstas sea también escaneada.
- En el Anexo V deberá incluir información referida a honorarios de trabajo realizado, no Presupuestos de Obra. Del resto
de documentación aportada no puede deducirse o acreditarse el importe ANUAL REALIZADO, ya que los certificados o
declaraciones aportados no indican HONORARIOS realizados.
- Deberá aportar Anexo V-C del Proyectista y Director de obra.
3. Empresas excluidas:
ALFONSO MONTILLA SOTO
- La proposición ha sido recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del
plazo señalado en el anuncio como final de presentación de proposiciones, sin que conste la comunicación de su
presentación en el Servicio de Correos en el mismo día, mediante télex, fax, telegrama o correo electrónico a la dirección
indicada en el punto 1, según se establece en éste y en el PCAP.
SUBSANACIONES: Una vez procedida a la apertura de la documentación administrativa, se constata la necesidad de
requerir la subsanación de la documentación mencionada a la empresa licitadora indicada, la cual debe ser presentada,
EXCLUSIVAMENTE, en el Registro de la Agencia Pública Andaluza de Educación, sito en Sevilla, en C/Judería Nº1 Edificio
Vega Del Rey, hasta las 14:00 horas del día 14 de Mayo de 2018, LUNES, apercibiéndole, que en caso de no ser atendido
el requerimiento no será admitido al procedimiento 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
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Gestión de Proveedores

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 15 de Mayo de 2018 a las 10:30 horas en Sede Central de la Agencia de Educación,
sita en C/Judería Nº1 Edificio Vega Del Rey, se celebrará la sesión de la Mesa de Contratación de apertura pública del
sobre número 2 "PROPOSICIÓN TÉCNICA".
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En Sevilla, a 09/05/2018
EL SECRETARIO
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