COMUNICADO SUBSANACION DOCUMENTACIÓN TRAS APERTURA SOBRE Nº 1 DEL EXPEDIENTE DE
REFERENCIA.
NET179192: “APROVECHAMIENTO ORDINARIO DE MADERA Y BIOMASA EN LOS MONTES PÚBLICOS
INCLUIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE EL MUSTIO EN LA PROVINCIA DE HUELVA. AÑO 2018”
Constituida la Mesa de Contratación con fecha 24 de agosto del presente para la calificación de la
documentación correspondiente al sobre Nº1 conforme al procedimiento establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que sirve de base a la licitación, se acuerda por los Miembros de la Mesa dar un
plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta comunicación en el Perfil del
Contratante de la Agencia De Medio Ambiente y Agua de Andalucía, para que las empresas que a continuación
se relacionan subsanen los defectos observados, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación:
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Nº

PERSONA LICITADORA

SUBSANACIÓN
Debe presentar:
• Declaración responsable conforme al modelo del Anexo IV del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha servido
de base a la licitación del expediente de referencia, debidamente
firmada y sellada, de cumplimiento de los requisitos previos,
ener capacidad para contratar, condiciones especiales de
compatibilidad, empresas, pertenecientes al mismo grupo y
correo electrónico.
• Documentación acreditativa de la solvencia técnica conforme
se exige en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha servido de base a la licitación del expediente
de referencia.

1

CANELAS Y GALVAO, S.L.

• Declaración de no estar incursa en incompatibilidad de
contratar conforme al anexo III-A del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debidamente firmada ya que no ha
aportado la citada declaración. Tal como se recoge en el citado
Anexo, la declaración sólo podrá ser expedida por uno de los
siguientes órganos de dirección o representación competente:
– Administrador/a único/a.
– Los administradoras/es solidarias/os.
– Los administradoras/es mancomunadas/os.
– Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº de la
Presidencia.
• Declaración responsable sobre las condiciones especiales de
compatibilidad conforme al Anexo IX del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha servido de base a la licitación
del expediente de referencia.
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Debe presentar:

2

CARBODÍAZ, S.L.

• Declaración de no estar incursa en incompatibilidad de
contratar conforme al anexo III-A del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debidamente firmada ya que ha
aportado la citada declaración firmada pero firmada por dos
consejeros delegados mancomunados. Tal como se recoge en el
citado Anexo, la declaración sólo podrá ser expedida por uno de
los siguientes órganos de dirección o representación competente:
– Administrador/a único/a.
– Los administradoras/es solidarias/os.
– Los administradoras/es mancomunadas/os.
– Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº de la
Presidencia.
Debe presentar:

3

MEDINA FORESTAL, S.L.

• Declaración responsable sobre las condiciones especiales de
compatibilidad conforme al Anexo IX del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha servido de base a la licitación
del expediente de referencia.
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Debe presentar:

4

NOVALIS CONSULTORÍA Y
COMERCIO, S.L.

• Declaración de no estar incursa en incompatibilidad de
contratar conforme al anexo III-A del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debidamente firmada ya que ha
aportado la citada declaración firmada pero no indica el carácter
del firmante. Tal como se recoge en el citado Anexo, la
declaración sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes
órganos de dirección o representación competente:
– Administrador/a único/a.
– Los administradoras/es solidarias/os.
– Los administradoras/es mancomunadas/os.
– Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº de la
Presidencia.
Debe presentar:
• Declaración de no estar incursa en incompatibilidad de
contratar conforme al anexo III-A del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, debidamente firmada ya que no ha
aportado la citada declaración. Tal como se recoge en el citado
Anexo, la declaración sólo podrá ser expedida por uno de los
siguientes órganos de dirección o representación competente:
– Administrador/a único/a.

5

TÉCNICAS SELVÍCOLAS Y
MEDIOAMBIENTEALES , S.L.U.

– Los administradoras/es solidarias/os.
– Los administradoras/es mancomunadas/os.
– Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº de la
Presidencia.
• Declaración responsable sobre las condiciones especiales de
compatibilidad conforme al Anexo IX del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha servido de base a la licitación
del expediente de referencia.
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La subsanación de dicha documentación deberá recibirse en el plazo antes citado, indicando el número de
expediente, mediante la presentación, en la Subdirección de Contratación y Recursos Materiales de la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía sita en C/ Johan G. Gutenberg 1, - 41092 Sevilla, departamento de
Contratación; o bien en las distintas oficinas provinciales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía,
cuya dirección puede consultarse en la web. http://www.agenciamedioambienteyagua.es
Para cualquier consulta, está deberá ser dirigida al servicio "La Agencia Atiende" dentro de la página web de la
Agencia del Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
http://www.atiende.agenciamedioambienteyagua.es/login.aspx

Fdo.: Secretario/a de la Mesa de Contratación
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