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RELACION DE EMPRESAS PENDIENTES DE SUBSANACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN GENERAL (SOBRE A) EN PROCEDIMIENTO ABIERTO 
CONVOCADO PARA LA  EJECUCIÓN 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-028/11/OBRA-CU. 
 
 

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

ALCOP, Arturo Lillo 
Construcciones  
y Obras Públicas S.L.U. 

* La declaración del artículo 49 de la LCSP no está 
hecha conforme a art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado). 
* No se acredita la Clasificación exigida en el 
pliego, E 1 E. 

CARIJA, S.A. 
La declaración del artículo 49 de la LCSP 
presentada tiene una antigüedad superior a los 6 
meses exigidos. 

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ 
DOMINGUEZ - SANDO, S.A. 

El certificado de Registro de Empresas Acreditadas 
está caducado. 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
LLORENTE, S.A. 

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

COPISA CONSTRUCTUCTORA 
PIRENAICA, S.A. 

No consta en la escritura el cambio de 
denominación social. 
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EXCAVACIONES Y OBRAS 
FERSAN, S.L. 

* No aporta Certificados ISO 9001 y 14001 
originales o copias legitimadas notarialmente. 
* No aporta Declaración sobre grupo empresarial. 

JESÚS MARTINEZ ÁLVAREZ 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

* No aporta el D.N.I. legitimado notarialmente del 
apoderado. 
* La declaración del artículo 49 de la LCSP no está 
hecha conforme a art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado). 

MAGENTA, GRUPO 
EMPRESARIAL, S.A. 

El certificado ISO 14001 aportado esta caducado. 
(Presentan concesión de prórroga de la auditoría de 
Renovación para hacer en agosto de 2011 pero no 
el resultado, que ya deberían tener.) 
 

MORRISON, 
INFRAESTRUCTURAS, 
CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

Declaración del art. 49 realizada en acta notarial de 
manifestaciones tiene antigüedad superior a 6 
meses (es del año 2008). 

PEYBER HISPANICA, S.L. 

La declaración del artículo 49 de la LCSP no está 
hecha conforme a art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado). 

SOCAMEX, S.A. 
Falta copia legitimada notarialmente del CIF de la 
empresa. 

ROPERO E HIJOS, S.A. 

Aporta fotocopias de escritura de constitución, CIF 
de la empresa, poder, certificado  
de clasificación y certificados ISO 9001 y 14001, 
debe aportar originales o copias legitimadas 
notarialmente. 
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ROYMAR, S.A. 

*La declaración del artículo 49 de la LCSP no está 
hecha conforme a art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado). 
* No aporta CIF de la empresa legitimado 
notarialmente. 

VELASCO OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. 

Falta copia legitimada notarialmente del CIF de la 
empresa. 

ASFALTEC (en UTE con 
CYOPSA-SISOCIA) 

*La declaración del artículo 49 de la LCSP no está 
hecha conforme a art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado). 
* Certificado ISO 9001 es fotocopia, debe aportar 
original o copia legitimada notarialmente. 
* Declaración sobre grupo empresas incorrecta, no 
señala la opción que corresponde. 

URBAMED, OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L.U. (en UTE con 
CEINSA) 

*La declaración del artículo 49 de la LCSP no está 
hecha conforme a art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado). 
* Certificado ISO 9001 es fotocopia, debe aportar 
original o copia legitimada notarialmente. 

EDITEC MEDIO AMBIENTE, S.L. 
(en UTE con CISA CASTILLA) 

No aporta compromiso de poner a disposición de la 
UTE los sistemas de gestión de calidad y 
medioambiental que tiene certificados. 

CISA CASTILLA, S.L. (en UTE 
con EDITEC). 

La declaración del artículo 49 de la LCSP no está 
hecha conforme a art. 62 LCSP (ante notario, 
autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado). 



 
 

 

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

 

Ejecución 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-028/11/OBRA-CU. 
 

Página 4 de 4 

 

RIEGOS NEWRAIN, S.L. (en UTE 
con ESTRUCTURAS 
VILLAROBLEDO, S.A.) 

*Certificados ISO 14001 y 9001 son fotocopias, 
deben aportar original o 
 copia legitimada notarialmente. 
* Falta declaración sobre vigencia de la 
clasificación. 

VVO, Construcciones y Proyectos, 
S.A. (en UTE con SENDA) 

* No aporta compromiso de poner a disposición de 
la UTE los sistemas de gestión medioambiental que 
tiene certificado.No aporta escritura de 
constitución. 
* El certificado ISO 14001 está caducado. 

SENDA, S.L. (en UTE con VVO) 

* No acompaña CIF de la empresa legitimado 
notarialmente. 
* No acompaña certificado REA  
* La declaración del art. 49 no hace mención a no 
haber sido condenada por 
 sentencia firma por delitos medioambientales. 

 
 
 
         
          Madrid, a  24 de octubre de 2.011. 
 
 
 


