
 
 

 

 

 

Relación de empresas pendientes de subsanación  

Plazo: Hasta el 22/07/2011 a las 14:00horas 

Documentación General: 

 

EMPRESA 

 

 

DEFECTOS A SUBSANAR 

SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE SISTEMA DE 

AUTOMATISMO Y AUTOMATISMO Y AUTOMATISMO Y AUTOMATISMO Y 

CONTROL, S.A.CONTROL, S.A.CONTROL, S.A.CONTROL, S.A. 

● Deberá aportar copia compulsada o debidamente 

legalizada de las cuentas Anuales correspondientes al 

último ejercicio. 

● Asimismo, deberán aportar compulsadas o debidamente 

legalizadas las copias de los certificados acreditativos del 

cumplimiento de las normas UNE/EN/ISO 9001 y 

UNE/EN/ISO 14001. 
 

ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A. 

● Deberá aportar la declaración relativa a no estar incursa la 

sociedad en las circunstancias del artículo 49 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, suscrita de conformidad con 

lo previsto en el artículo 62.1 del mismo texto legal. 
En cuanto a la solvencia técnica: 

 ● Deberá acreditar la experiencia de la empresa 

consultora en trabajos similares a los que son objeto de 

este pliego, según el Anexo III, apartado 2, del PCP.  
    

OFITECO,  S.A.OFITECO,  S.A.OFITECO,  S.A.OFITECO,  S.A. 

En cuanto a la solvencia técnica: 

 ● Deberá acreditar la experiencia de la empresa 

consultora en trabajos similares a los que son objeto de 

este pliego, según el Anexo III, apartado 2, del PCP.  

 

MASA PUERTOLLANOMASA PUERTOLLANOMASA PUERTOLLANOMASA PUERTOLLANO,  ,  ,  ,  

S.A.S.A.S.A.S.A. 

● Deberá aportarse copia legitimada de la escritura de 

constitución de la sociedad. 

● Aportar fotocopia, legitimada notarialmente, del CIF que 

corresponde a la empresa. 

● Asimismo, deberá aportarse copia, compulsada o 

debidamente legitimada, del poder notarial bastante al 

efecto y del DNI de Don Eduardo Castillejo Dávila. 

● Deberá aportar copia compulsada o debidamente 

legalizada de las cuentas Anuales correspondientes al 

último ejercicio y acreditar su depósito en el Registro 

Mercantil. 

● Asimismo, deberán aportar compulsadas o debidamente 

legalizadas las copias de los certificados acreditativos del 

cumplimiento de las normas UNE/EN/ISO 9001 y 

UNE/EN/ISO 14001. 

● Deberá aportar la declaración relativa a no estar incursa la 
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sociedad en las circunstancias del artículo 49 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, suscrita de conformidad con 

lo previsto en el artículo 62.1 del mismo texto legal. 

 

 En cuanto a la solvencia técnica: 

● Deberá aportar los currículum vitae del personal 

responsable de la ejecución del contrato (Anexo III, 

apartado A)  

● Por último, deberá aportarse certificados de los trabajos 

realizados, en los tres últimos años, similares a los que son 

objeto de licitación y cuyo presupuesto sea igual o 

superior al 50% del presupuesto de licitación. (ANEXO 

III, apartado B) 

 
 


