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ASUNTO: Requerimiento subsanación documentación
para la ,obra: “INSTALACION DE CUADROS DE
REGULACION Y REDUCCION EN VARIOS CUADROS DE
ALUMBRADO PÚBLICO”
DESTINATARIO: TEINER S.L.
FAX: 980691294
EMail: jantonio@teiner.es
Vista la documentación aportada en el sobre A para la licitación en la obra de
INSTALACIÓN DE CUADROS, DE REGULACIÓN Y REDUCCIÓN EN VARIOS
CUADROS DE ALUMBRADO PUBLICO, a medio del presente, y de acuerdo con
la Cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se le
requiere para que en plazo de dos días hábiles aporte la siguiente
documentación, dado que la solvencia técnica y profesional no está
suficientemente acreditada con la documentación aportada, por lo que deberá
acreditarla con cualquiera de los siguientes medios, de no efectuar la
subsanación en el citado plazo se le tendrá por desistido de la licitación:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada or certificados de buena ejecución para las obras más
importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las
que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de
los documentos acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la
documentación acreditativa pertinente.
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