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RELACIÓN DE LICITADORES PENDIENTES DE SUBSANACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERAL (SOBRE “A”) PRESENTADA POR LOS 
LICITADORES EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL, 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL DEPÓSITO DE SANTA 
MARINA EN TARANCÓN (CUENCA)”. AS-007/11/ATDO-CU. 
 
 
Plazo: Hasta el 1/09/2011 a las 13:00 horas. 
 
Documentación General: 
 

 

CEMAT 
No acredita ejecución en 3 últimos años de un 
trabajo similar, con presupuesto igual o  
superior al 50% del contrato. 

CONSOMAR, S.A. 
* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 

CONSULTORES EN INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.A. (SERS) 

* La certificación ISO 9001 es fotocopia, 
deben aportar original o copia legitimada 
notarialmente. 
* No acredita ejecución en 3 últimos años de 
un trabajo similar, con presupuesto igual o 
superior a 50% del contrato. 
* La declaración del equipo propuesto es 
incorrecta. 

DOPEC INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.L. 

* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 
* No acompaña CIF de la empresa. 
* NO acompaña declaración cifra negocio 
últimos tres años 
* No aporta declaración responsable sobre 
porcentaje de subcontratación. 
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EUROCONTROL 

* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 
* Certificados ISO 9001 y 14001 son 
fotocopias, deben ser originales o legitimados 
notarialmente. 

GRUSAMAR INGENIERÍA Y 
CONSULTING 

No acredita ejecución en 3 últimos años de un 
trabajo similar, con presupuesto igual o 
superior al 50% del contrato. 

G.O.C., S.A. 

* No consta deposito cuentas anuales en 
Registro Mercantil. 
* Certificados ISO 9001 y 14001 son 
fotocopias, deben ser originales o legitimados 
notarialmente. 

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA 
(INNCIVE) 

Declaración art. 49 LCSP debe otorgarse 
conforme art. 62 (ante notario, autoridad  
administrativa u organismo profesional 
cualificado. Sólo esta legitimada firma. 

PROINTEC, S.A. 

* Declaración art. 49 LCSP debe otorgarse 
conforme art. 62 (ante notario, autoridad  
administrativa u organismo profesional 
cualificado. 
* No es correcta la propuesta de equipo 
técnico. 

PROVER INGENIERIA, URBANISMO 
Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 

* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS DEL 
TERRITORIO E INGENIERIA, S.A. 
(SETI) 

No acredita ejecución en 3 últimos años de un 
trabajo similar, con presupuesto igual o 
superior al 50% del contrato. 



 
 

 

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. 

 

 Servicios de Asistencia Técnica y ambiental, vigilancia y control de las obras del depósito de Santa 

Marina en Tarancón (Cuenca)” 

 EXPTE – AS-007/11/PROY-TO. 
 

Página 3 de 4 

 

TREBOL 5, S.L. 

* No aporta declaración artículo 49 conforme 
art. 62 LCSP (ante Notario, administración u 
organismo profesional) 
* NO aporta declaración sobre grupo 
empresarial. 

CONAM INGENIERÍA, S.L. 
Certificados ISO 9001 y 14001 son fotocopias 
y están caducados (2009 y 2010). 

RONITEC 2009, S.L. 
Se adhieren a ISO de Conam que están 
caducados. 

ANETO CONSULTORES, S.L. No consta depósito de cuentas anuales. 

INFRAECO (INFRAESTRUCTURAS Y 
ECOLOGIA, S.L. 

El poder del representante no tiene facultades 
para obligarse en UTE. 
Declaración art. 49 debe realizarse según art. 
62 ante Notario, autoridad administrativa u 
organismo profesional cualificado. 

RF PROYECTOS, S.L. 
* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 

PAYMACOTAS, S.A.U. 
* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 

PEYCO, S.A. 
* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 

T.O.C. INGENIERIA, S.L. 
* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62(Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 
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INGEYCO, S.L. 

* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 
* No acompaña CIF de la empresa. 
* NO acompaña declaración cifra negocio 
últimos tres años 

DELFOS PROYECTOS, S.L. 

* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 
* No acredita la ejecución en los tres últimos 
años de un trabajo similar, con presupuesto 
igual o superior 50% del contrato. 

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 
* No acredita la ejecución en los tres últimos 
años de un trabajo similar, con presupuesto 
igual o superior 50% del contrato 

CÓDIGO ARQUITECTURA, S.L. 

* Declaración art. 49 LCSP no esta conforme 
art. 62 (Notario, autoridad Administrativa u 
organismo profesional). 
* No acredita la ejecución en los tres últimos 
años de un trabajo similar, con presupuesto 
igual o superior 50% del contrato 

 
 
 
 
         
          Madrid, a  29 de agosto de 2.011. 
 
 
 


