
 
 

 

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

 

Asistencia Técnica y ambiental, vigilancia y control de las obras del “Proyecto de construcción de los 

abastecimiento a Illana y Barajas de Melo desde la Mancomunidad de El Girasol (Guadalajara y 

Cuenca)” 

 EXPTE – AS-027/11/ATDO-CU. 
 

Página 1 de 5 

 

 
 
RELACIÓN DE EMPRESAS PENDIENTES DE SUBSANACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERAL (SOBRE A) EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO CONVOCADO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL, 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS A ILLANA Y BARAJAS DE 
MELO DESDE LA MANCOMUNIDAD DE EL GIRASOL (GUADALAJARA Y 
CUENCA)”. AS-027/11/ATDO-CU. 
 
 

  Plazo: Hasta el 27 de octubre de 2.011 a las 13:00 horas. 
 
Documentación general a subsanar: 
 
 

AUDITORIAS E INGENIERIAS, 
S.A.U. 

* Certificado ISO 9001 aportado es fotocopia, 
deben aportar original o copia legitimada 
notarialmente. 
* En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar que la empresa  
no ha sido condenada mediante sentencia firme 
por delitos contra el medio ambiente. 

EPTISA, SERVICIOS DE 
INGENIERIA, S.L. 

La declaración aportada solicitada en el punto 5 
C, página 12  del pliego no es correcta. 

EUROESTUDIOS, S.L. 
En el certificado ISO 9001 aportado no se 
identifica la empresa acreditada. 

EXACO Y DOPEX, S.A. 
La declaración aportada solicitada en el punto 5 
C, pagina 12 del pliego no incluye técnico 
ambiental. 

FERMAC INGENIEROS 
CONSULTORES, S.L. 

La declaración el artículo 49 no esta conforme al 
art. 62 de la LCSP (Notario, autoridad 
administrativa u organismo profesional). 
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IBERCONSULT INGENIERIA, S.L. 

* La escritura de constitución, CIF de la empresa 
y poder aportados son fotocopias, deben 
acompañar copias legitimadas notarialmente. 
* No acompaña los documentos exigidos en el 
pliego, página 13, en el punto 5 F y J .  

INCLAM, S.A. 

El certificado ISO 9001 aportado caducó en 
febrero de 2.011, deben acreditar renovación. 
Deben acreditar presentación de las cuentas 
anuales en Registro mercantil. 
No acompaña los documentos exigidos en el 
pliego, página 13, en el punto 5 E, F, G, H I, J 

INGENIERIA IDOM 
INTERNACIONAL, S.A. 

No aporta poder de su representante. 
Los certificados ISO 14001 y 9001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 

INGENIA SOLUCIONES PARA LA 
INGENIERÍA, S.L.U. 

* Los certificados ISO 14001 y 9001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 
* La declaración el artículo 49 no esta conforme 
al art. 62 de la LCSP (Notario, autoridad 
administrativa u organismo profesional) 
* El documento exigido en el pliego, página 13, 
en el punto 5 H sólo corresponde a 2011 

INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. 
Debe aportar certificados actualizados de 
trabajos similares. 

INSERCO INGENIEROS, S.L. 
Deben aportar certificados de trabajos similares 
de 2009 en adelante. 
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INSTITUTO TÉCNICO DE 
MATERIALES  
Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
(INTEMAC) 

* Los certificados ISO 14001 y 9001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 
* La declaración el artículo 49 no esta conforme 
al art. 62 de la LCSP 
 (Notario, autoridad administrativa u organismo 
profesional). 

KV CONSULTORES 

La declaración el artículo 49 no esta conforme al 
art. 62 de la LCSP (Notario, autoridad 
administrativa u organismo profesional), solo se 
ha legitimado la firma. 

PROVER INGENIERIA, 
URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L. 

Los certificados ISO 14001 y 9001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 

TREBOL 5 SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, 
S.L. 

* El informe de instituciones financieras es 
fotocopia, debe aportar original. 
* Cuentas anuales aportadas son de 2009, deben 
aportar las últimas de 2010 
* Los certificados ISO 14001 y 9001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 
* Deben aportar certificados de trabajos similares 
en últimos 3 años. 

AQUADUCTO INGENIERIA Y 
SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.L. 

Deben aportar certificados de trabajos similares 3 
últimos años. 

GESER INGENIEROS 
CONSULTORES 

* No aporta certificado ISO 14001 y 9001, ni 
compromiso de adherirse a los sistemas de 
calidad de la otra empresa de la UTE, que 
tampoco acompaño compromiso de puesta a 
disposición de los mismos a la U.T.E. 
* No acompaña los documentos exigidos en el 
pliego, página 13, en el punto 5 H, I y J 
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CONSULNIMA, S.L. (en UTE con 
ANETO) 

En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar  
que la empresa no ha sido condenada mediante 
sentencia firme por delitos contra el medio 
ambiente. 

ANETO CONSULTORES, S.L. (en 
UTE con CONSULNIMA) 

* En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar que la empresa  
no ha sido condenada mediante sentencia firme 
por delitos contra el medio ambiente. 
* Los certificados ISO 9001 y 14001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 
* La declaración sobre grupo empresarial no 
especifica que alternativas corresponden del 
modelo del pliego. 

NOEGA INGENIEROS, S.L. (en UTE 
con TECO) 

* En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar que la empresa  
no ha sido condenada mediante sentencia firme 
por delitos contra el medio ambiente. 
* Los certificados ISO 9001 y 14001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 

TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN 
TECO, S.L. (en UTE con NOEGA) 

En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar que la empresa no ha 
sido condenada mediante sentencia firme por 
delitos contra el medio ambiente. 

PAYMACOTAS, S.A.U. (en UTE con 
RF) 

Los certificados ISO 9001 y 14001 están 
caducados, deben acreditar renovación. 

RF PROYECTOS, S.L. (en UTE con 
PAYMACOTAS) 

La declaración el artículo 49 no esta conforme al 
art. 62 de la  
LCSP (Notario, autoridad administrativa u 
organismo profesional). 
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PROYECTOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. (en 
U.T.E con DELFOS y CÓDIGO 
ARQUITECTURA) 

Los certificados ISO 14001 y 9001 son 
fotocopias, deben aportar originales o copias 
legitimadas notarialmente. 

SEYCEX INGENIERIA, S.L. (en UTE 
con RONINTEC y UREÑA) 

En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar que la empresa  
no ha sido condenada mediante sentencia firme 
por delitos contra el medio ambiente. 

RONINTEC 2009, S.L. (en UTE con 
URUEÑA y SEYCEX) 

* En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar que la empresa  
no ha sido condenada mediante sentencia firme 
por delitos contra el medio ambiente y no esta 
hecha conforme art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo 
profesional) 
* La escritura de constitución, CIF, DNI y poder 
son fotocopias, deben aportar copias legitimadas 
notarialmente. 
No acompaña descripción de las instalaciones 
técnicas. 

UREÑA TORRECILLA 
CONSULTORES, S.L. (en UTE con 
RONINTEC y SEYCEX) 

* En la declaración sobre prohibiciones de 
contratar no se hace constar que la empresa  
no ha sido condenada mediante sentencia firme 
por delitos contra el medio ambiente 
* No consta la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales. 

 
 

 
             
          Madrid, a  24 de octubre de 2.011. 
 
 
 


