COMUNICADO SUBSANACION DOCUMENTACIÓN TRAS APERTURA SOBRE Nº 1 DEL EXPEDIENTE DE
REFERENCIA.
NET173822 “SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE OBRA DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y
EDAR DE LA HIGUERA Y DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE JABALQUINTO (JAEN)”
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 509.119,27 € , IVA INCLUIDO.
Constituida la Mesa de Contratación con fecha 14 de Diciembre 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 naturales 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 la empresa que a continuación se
relaciona subsane los defectos observados, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanación de la documentación:
Nº

PERSONA LICITADORA

SUBSANACIÓN
Debe presentar:
•

1

GRUSAMAR INGENIERÍA
CONSULTING S.L.

Declaración de no estar incursa en incompatibilidad de contratar
conforme al anexo III-A del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, debidamente firmada. 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.
Presenta la declaración pero no indica el carácter del firmante
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Nº

PERSONA LICITADORA

SUBSANACIÓN
Debe presentar:
•

2

Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento

INYGES CONSULTORES

europeo único de contratación publicado. Ha aportado la citada

S.L

declaración conforme al documento europeo único de contratación
pero no ha cumplimentado el apartado IV.a correspondiente al
cumplimiento de los criterios de selección .
Debe presentar:
•

3

Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento
europeo

NOVOTEC

único

de

contratación

publicado,

debidamente

cumplimentado en todos sus apartados y firmado (presenta el

CONSULTORES S.A.

documento sin firmar).
•

Declaración de empresas pertenecientes al mismo grupo Anexo III-E

(presenta el documento sin firmar).
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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