
 
 

 

Relación de empresas pendientes de subsanación  

Plazo: Hasta el 16/08/2011 a las 14:00 horas 

Documentación General: 

 

EMPRESA 

 

 

DEFECTOS A SUBSANAR 

NARVAL INGENIERÍA, NARVAL INGENIERÍA, NARVAL INGENIERÍA, NARVAL INGENIERÍA, 
S.A.S.A.S.A.S.A.----G.P.O. INGENIERÍA, G.P.O. INGENIERÍA, G.P.O. INGENIERÍA, G.P.O. INGENIERÍA, 

S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.) 

● Ambas sociedades deberán aportar la declaración de 

vinculación a empresas constructoras conforme con el 

modelo que figura en el Anexo IV del PCAP. 
 

TXT INGENIERÍA, S.L.TXT INGENIERÍA, S.L.TXT INGENIERÍA, S.L.TXT INGENIERÍA, S.L.----
AGUA Y ESTRUCTURAS, AGUA Y ESTRUCTURAS, AGUA Y ESTRUCTURAS, AGUA Y ESTRUCTURAS, 

S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.) 

●La sociedad AYESA, S.A. deberá aportar copia 

compulsada o debidamente legalizada de las Cuentas 

Anuales, depositadas en el Registro Mercantil, 

correspondientes al último ejercicio. 
    

IBERHIDRA, S.L.IBERHIDRA, S.L.IBERHIDRA, S.L.IBERHIDRA, S.L.----INYPSA INYPSA INYPSA INYPSA 
INFORMES Y INFORMES Y INFORMES Y INFORMES Y 

PROYECTOS, S.A.PROYECTOS, S.A.PROYECTOS, S.A.PROYECTOS, S.A.----ICYF, ICYF, ICYF, ICYF, 
S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.) 

● Las sociedades IBERHIDRA, S.L. e ICYF, S.A. 

deberán aportar la declaración de vinculación a empresas 

constructoras conforme con el modelo que figura en el 

Anexo IV del PCAP. 

En cuanto a la solvencia técnica: 

● Deberá aportar Formulario de Declaración incluido en 

el Anexo nº III apartado A) del Pliego sobre la solvencia 

técnica y profesional del personal responsable de la 

ejecución del contrato.  

 

EUROCONSULT, S.A.EUROCONSULT, S.A.EUROCONSULT, S.A.EUROCONSULT, S.A. 

● Deberá aporta la declaración relativa a no estar incursa 

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. 
 

BYO INGENIEROS, S.L.BYO INGENIEROS, S.L.BYO INGENIEROS, S.L.BYO INGENIEROS, S.L.----
PROYECTO Y CONTROL, PROYECTO Y CONTROL, PROYECTO Y CONTROL, PROYECTO Y CONTROL, 

S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)S.A. (en U.T.E.)    

● La sociedad BYO INGENIEROS, S.L. deberá aportar 

copia compulsada o debidamente legalizada del CIF 

correspondiente a la empresa. 

● Por último, dicha sociedad deberá aportar copia 

compulsada o debidamente legalizada de las Cuentas 

Anuales, depositadas en el Registro Mercantil, 

correspondientes al último ejercicio. 
En cuanto a la solvencia técnica: 

● Deberá aportar currículum vitae del Jefe del Equipo de 

vigilancia y control de la ejecución de la obra, Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas o titulado equivalente, diez 

(10) años de experiencia en asistencia técnica a la 

Dirección de Obras de características similares a las del 

Proyecto. 

● También deberá aportar el currículum vitae del 

Ingeniero Técnico Industrial o titulado equivalente con al 



 
 

menos cinco (5) años de experiencia en instalaciones 

industriales de tratamiento de aguas. 

● Por último, deberá aportar el currículum vitae de 

Ingeniero superior, ingeniero técnico o licenciado, 

Coordinador de Seguridad y Salud, con al menos cinco (5) 

años de experiencia en coordinación de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

INCO, S.L.INCO, S.L.INCO, S.L.INCO, S.L.----INTEINCO, S.A. INTEINCO, S.A. INTEINCO, S.A. INTEINCO, S.A. 
(en U.T.E.)(en U.T.E.)(en U.T.E.)(en U.T.E.)    

● La sociedad INTEINCO, S.L. deberá aportar copia 

compulsada o debidamente legalizada de los certificados 

acreditativos del cumplimiento de las normas 

UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO 14001. 

En cuanto a la solvencia técnica: 

● Deberá aportar Formulario de Declaración incluido en 

el Anexo nº III apartado A) del Pliego sobre la solvencia 

técnica y profesional del personal responsable de la 

ejecución del contrato. 

● Aportar debidamente firmado el cuadro de personal 

previsto para la realización del contrato. (Anexo III, 

apartado A) 

● Asimismo, deberán aportar el currículum vitae del: 

- Jefe del Equipo de vigilancia y control de la ejecución de 

la obra, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulado 

equivalente, diez (10) años de experiencia en asistencia 

técnica a la Dirección de Obras de características similares 

a las del Proyecto. 

- Ingeniero Técnico Industrial o titulado equivalente con 

al menos cinco (5) años de experiencia en instalaciones 

industriales de tratamiento de aguas. 

- Ingeniero superior o licenciado especialista en temas 

medioambientales, cinco (5) años de experiencia en 

aplicación de medidas correctoras y restauración 

ambiental. 

- Ingeniero superior, ingeniero técnico o licenciado, 

Coordinador de Seguridad y Salud, con al menos cinco (5) 

años de experiencia en coordinación de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

- Coordinador de la Asistencia Técnica, Ingeniero de 

Caminos o titulación equivalente con una experiencia 

demostrable de al menos veinte (20) años en obras 

hidráulicas. 

- Ingeniero de Caminos o titulación equivalente, 

perteneciente al equipo de asistencia técnica, con una 

experiencia demostrable de al menos cinco (5) años en 

obras hidráulicas. 

● Indicación del personal técnico o de las unidades 

técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 

contrato, especialmente aquéllos encargados del control 

de calidad. (Apartado 5.C del PCP) 



 
 

●Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas 

empleadas por el empresario para garantizar la calidad y 

de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

(Apartado 5.Ddel PCP) 

●Las titulaciones académicas y profesionales del 

empresario y del personal directivo de la empresa. 

(Apartado 5.E del PCP) 

●Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 

técnico del que se dispondrá para la ejecución de los 

trabajos. (Apartado 5.G del PCP) 

PROYECTOS Y PROYECTOS Y PROYECTOS Y PROYECTOS Y 
SERVICIOS, S.A.SERVICIOS, S.A.SERVICIOS, S.A.SERVICIOS, S.A.----

INGENIERÍA Y CONTROL INGENIERÍA Y CONTROL INGENIERÍA Y CONTROL INGENIERÍA Y CONTROL 
2005, S.L. (en U.T.E.)2005, S.L. (en U.T.E.)2005, S.L. (en U.T.E.)2005, S.L. (en U.T.E.)    

● Las sociedades INGECONTROL, S.A. deberán aportar 

la declaración de vinculación a empresas constructoras 

conforme con el modelo que figura en el Anexo IV del 

PCAP. 

INGENIERÍINGENIERÍINGENIERÍINGENIERÍA CIVIL A CIVIL A CIVIL A CIVIL 
INTERNACIONAL, S.A.INTERNACIONAL, S.A.INTERNACIONAL, S.A.INTERNACIONAL, S.A.    

● Deberá aportar la declaración de vinculación a empresas 

constructoras conforme con el modelo que figura en el 

Anexo IV del PCAP. 

INTEMACINTEMACINTEMACINTEMAC    

● Deberá aportar, copia compulsada o debidamente 

legalizada, de la declaración emitida por la Entidad 

Financiera. 

● Asimismo, deberá aportar copias compulsada o 

debidamente legalizada de las Cuentas Anuales,   

depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al 

último ejercicio. 

● Además, deberá 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. 

● Por último, deberá aportar la declaración relativa a no 

estar incursa 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. 

INGENIERÍA CIVIL Y INGENIERÍA CIVIL Y INGENIERÍA CIVIL Y INGENIERÍA CIVIL Y 
AMBIENTAL HIDRÁULICA, AMBIENTAL HIDRÁULICA, AMBIENTAL HIDRÁULICA, AMBIENTAL HIDRÁULICA, 

S.L.S.L.S.L.S.L.----GEOCONSULT GEOCONSULT GEOCONSULT GEOCONSULT 
ESPAÑA INGENIEROS ESPAÑA INGENIEROS ESPAÑA INGENIEROS ESPAÑA INGENIEROS 

CONSULTORES, S.A. (en CONSULTORES, S.A. (en CONSULTORES, S.A. (en CONSULTORES, S.A. (en 
U.T.E.)U.T.E.)U.T.E.)U.T.E.)    

● La sociedad INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

HIDRÁULICA, S.L. deberá aportar declaración sobre el 

volumen global de negocio referido a los tres últimos 

ejercicios. 

● Pr su parte,  la sociedad GEOCONSULT ESPAÑA 

INGENIEROS CONSULTORES, S.A. deberá 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. 

APPLUS NORCONTROL, APPLUS NORCONTROL, APPLUS NORCONTROL, APPLUS NORCONTROL, 
S.L.S.L.S.L.S.L.    

● Deberá 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. 

PAYMA COTAS, S.A.U.PAYMA COTAS, S.A.U.PAYMA COTAS, S.A.U.PAYMA COTAS, S.A.U.----
CONAM INGENIERÍA, S.L. CONAM INGENIERÍA, S.L. CONAM INGENIERÍA, S.L. CONAM INGENIERÍA, S.L. 

((((eeeennnn    UUUU....TTTT....EEEE....))))    

● La sociedad PAYMA COTAS, S.A.U. deberá 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. 

● Por último, dicha sociedad deberá aportar la declaración 

relativa a no estar incursa 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 aportarse el currículum vitae del Coordinador de 

la Asistencia Técnica, Ingeniero de Caminos o titulación 

equivalente con una experiencia demostrable de al menos 

veinte (20) años en obras hidráulicas. 

● Deberá aportarse declaración indicación de la parte del 

contrato que el empresario tiene eventualmente el 

propósito de subcontratar. (Apartado 5.H del PCP). 

EPTISA , SERVICIOS DE EPTISA , SERVICIOS DE EPTISA , SERVICIOS DE EPTISA , SERVICIOS DE 
INGENIERÍA, S.L.INGENIERÍA, S.L.INGENIERÍA, S.L.INGENIERÍA, S.L.    

● Deberá aportar declaración sobre el volumen global de 

negocio referido a los tres últimos ejercicios. 

DISEÑOS HIDRÁULICOS Y DISEÑOS HIDRÁULICOS Y DISEÑOS HIDRÁULICOS Y DISEÑOS HIDRÁULICOS Y 
AMBIENTALES, S.A.AMBIENTALES, S.A.AMBIENTALES, S.A.AMBIENTALES, S.A.----

SUBTERRA INGENIERÍA, SUBTERRA INGENIERÍA, SUBTERRA INGENIERÍA, SUBTERRA INGENIERÍA, 
S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)    

● La sociedad SUBTERRA INGENIERÍA, S.L. deberá 

aportar copia compulsada o debidamente legalizada de las 

Cuentas Anuales,   depositadas en el Registro Mercantil, 

correspondientes al último ejercicio. 

● Dicha sociedad deberá aportar la declaración de 

vinculación a empresas constructoras conforme con el 

modelo que figura en el Anexo IV del PCAP. 

● La sociedad SUBTERRA INGENIERÍA, S.L. deberá 

acreditar la vigencia de los certificados acreditativos del 

cumplimiento de las normas UNE/EN/ISO 9001 y 

UNE/EN/ISO/14001. 

● Por último, dicha sociedad deberá aporta la declaración 

relativa a no estar incursa 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. 

 

GRUSAMAR INGENIERÍA GRUSAMAR INGENIERÍA GRUSAMAR INGENIERÍA GRUSAMAR INGENIERÍA 
Y CONSULTING, S.L.Y CONSULTING, S.L.Y CONSULTING, S.L.Y CONSULTING, S.L.----
INSERCO INGENIEROS, INSERCO INGENIEROS, INSERCO INGENIEROS, INSERCO INGENIEROS, 

S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)    

● La sociedad INSERCO INGENIEROS, S.L. deberá 

aportar copia compulsada o debidamente legalizada de los 

certificados acreditativos del cumplimiento de las normas 

UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO/14001. 
En cuanto a la solvencia técnica: 

● Deberá aportar debidamente firmado el cuadro de 

personal previsto para la realización del contrato. (Anexo 

III, apartado A). 

● Aportar certificados acreditativos de servicios o trabajos 

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

objeto contrato. Acreditando el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el Anexo nº III apartado B) del 

Pliego. 

 



 
 

EUROESTUDIOS, S.L.EUROESTUDIOS, S.L.EUROESTUDIOS, S.L.EUROESTUDIOS, S.L.----
SGS TECNOS, S.A.SGS TECNOS, S.A.SGS TECNOS, S.A.SGS TECNOS, S.A.----

GESTIÓN Y PROYECTOS GESTIÓN Y PROYECTOS GESTIÓN Y PROYECTOS GESTIÓN Y PROYECTOS 
DE INGENIERÍA CIUDAD DE INGENIERÍA CIUDAD DE INGENIERÍA CIUDAD DE INGENIERÍA CIUDAD 
REAL, S.L. (en U.T.E.)REAL, S.L. (en U.T.E.)REAL, S.L. (en U.T.E.)REAL, S.L. (en U.T.E.)    

● La sociedad GESTIÓN Y PROYECTOS DE 

INGENIERÍA CIUDAD REAL, S.L. deberá aportar copia 

compulsada o debidamente legalizada de las Cuentas 

Anuales,   depositadas en el Registro Mercantil, 

correspondientes al último ejercicio. 

AUDITORÍAS E AUDITORÍAS E AUDITORÍAS E AUDITORÍAS E 
INGENIERÍAS, S.A.INGENIERÍAS, S.A.INGENIERÍAS, S.A.INGENIERÍAS, S.A.    

● Deberá aporta la declaración relativa a no estar incursa 

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, ya 

que la aportada está incompleta. 

PROVER INGENIERÍA, PROVER INGENIERÍA, PROVER INGENIERÍA, PROVER INGENIERÍA, 
URBANISMO Y URBANISMO Y URBANISMO Y URBANISMO Y 

CONSTRUCCIÓN, S.L.CONSTRUCCIÓN, S.L.CONSTRUCCIÓN, S.L.CONSTRUCCIÓN, S.L.    

● Deberá aportar, copia compulsada o debidamente 

legalizada del CIF correspondiente a la sociedad. 

●Por último, deberá aporta la declaración relativa a no 

estar incursa 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 Formulario de Declaración incluido en 

el Anexo nº III apartado A) del Pliego sobre la solvencia 

técnica y profesional del personal responsable de la 

ejecución del contrato.  

● Aportar certificados acreditativos de servicios o trabajos 

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

objeto contrato. Acreditando el cumplimiento de los 

requisitos señalados en el Anexo nº III apartado B) del 

Pliego. 

SONDEOS, SONDEOS, SONDEOS, SONDEOS, 
ESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS Y ESTRUCTURAS Y 

GEOTÉCNIGEOTÉCNIGEOTÉCNIGEOTÉCNIA, S.A.A, S.A.A, S.A.A, S.A.----I.V. I.V. I.V. I.V. 
INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS INGENIEROS 

CONSULTORES, S.A. (en CONSULTORES, S.A. (en CONSULTORES, S.A. (en CONSULTORES, S.A. (en 
U.T.E.)U.T.E.)U.T.E.)U.T.E.)    

 

● Ambas sociedades deberán aportar copia compulsada o 

debidamente legalizada de los certificados acreditativos 

del cumplimiento de las normas UNE/EN/ISO 9001 y 

UNE/EN/ISO/14001. 

TREBOL 5 SERVICIOS DE TREBOL 5 SERVICIOS DE TREBOL 5 SERVICIOS DE TREBOL 5 SERVICIOS DE 
INGENIERÍA Y INGENIERÍA Y INGENIERÍA Y INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.L.ARQUITECTURA, S.L.ARQUITECTURA, S.L.ARQUITECTURA, S.L.----
CIOPU, S.L. (en U.T.E.)CIOPU, S.L. (en U.T.E.)CIOPU, S.L. (en U.T.E.)CIOPU, S.L. (en U.T.E.)    

● La sociedad CIOPU, S.L. deberá aportar copia 

compulsada o debidamente legalizada de las Cuentas 

Anuales,   depositadas en el Registro Mercantil, 

correspondientes al último ejercicio. 

●Dicha sociedad  deberá acreditar la vigencia del 

certificado acreditativo del cumplimiento de la norma 

UNE/EN/ISO 9001. 

● Por último, ambas sociedad deberán aporta la 

declaración relativa a no estar incursas 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: 

● Deberán aportar el currículum vitae del: 

- Jefe del Equipo de vigilancia y control de la ejecución de 

la obra, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o titulado 



 
 

 

equivalente, diez (10) años de experiencia en asistencia 

técnica a la Dirección de Obras de características similares 

a las del Proyecto. 

- Ingeniero Técnico Industrial o titulado equivalente con 

al menos cinco (5) años de experiencia en instalaciones 

industriales de tratamiento de aguas. 

- Ingeniero superior o licenciado especialista en temas 

medioambientales, cinco (5) años de experiencia en 

aplicación de medidas correctoras y restauración 

ambiental. 

- Ingeniero superior, ingeniero técnico o licenciado, 

Coordinador de Seguridad y Salud, con al menos cinco (5) 

años de experiencia en coordinación de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

- Coordinador de la Asistencia Técnica, Ingeniero de 

Caminos o titulación equivalente con una experiencia 

demostrable de al menos veinte (20) años en obras 

hidráulicas. 

- Ingeniero de Caminos o titulación equivalente, 

perteneciente al equipo de asistencia técnica, con una 

experiencia demostrable de al menos cinco (5) años en 

obras hidráulicas. 

PEYCO PROYECTOS PEYCO PROYECTOS PEYCO PROYECTOS PEYCO PROYECTOS 
ESTUDIOS Y ESTUDIOS Y ESTUDIOS Y ESTUDIOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES, S.A. CONSTRUCCIONES, S.A. 
––––URBACONSULT, S.A. (en URBACONSULT, S.A. (en URBACONSULT, S.A. (en URBACONSULT, S.A. (en 

U.T.E.)U.T.E.)U.T.E.)U.T.E.)    

● La sociedad PEYCO, S.A. deberán aporta la 

declaración relativa a no estar incursa 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. 

NOEGA INGENIEROS, NOEGA INGENIEROS, NOEGA INGENIEROS, NOEGA INGENIEROS, 
S.L.S.L.S.L.S.L.----TÉCNICOS EN TÉCNICOS EN TÉCNICOS EN TÉCNICOS EN 

CONSTRUCCIÓN TECO, CONSTRUCCIÓN TECO, CONSTRUCCIÓN TECO, CONSTRUCCIÓN TECO, 
S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)S.L. (en U.T.E.)    

● Ambas sociedades deberán aportar copia compulsada o 

debidamente legalizada de las Cuentas Anuales,   

depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes al 

último ejercicio. 

●Deberá aportarse por parte de NOEGA, S.L. 

compromiso de puesta a disposición a favor de la UTE, en 

caso de resultar adjudicatarios, los certificados 

acreditativos del cumplimiento de las normas 

UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO 14001. 

● Por último, la sociedad NOEGA, S.L. deberán aporta la 

declaración relativa a no estar incursa 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. 

INNOVACIÓN CIVIL INNOVACIÓN CIVIL INNOVACIÓN CIVIL INNOVACIÓN CIVIL 
ESPAÑOLA, S.L.ESPAÑOLA, S.L.ESPAÑOLA, S.L.ESPAÑOLA, S.L.    

En cuanto a la solvencia técnica: 

● Deberá aportar el currículum vitae del Ingeniero 

superior, ingeniero técnico o licenciado, Coordinador de 

Seguridad y Salud, con al menos cinco (5) años de 

experiencia en coordinación de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 


