
A N U N C I O

RESULTADO DE LA APERTURA DEL SOBRE 1 EN LA LICITACIÓN 
DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN 
PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CONTRATO DE 

URBANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA GENERAL 
ZONA VERDE LOS PRADOS (FASE III).

Y FECHA APERTURA DEL SOBRE 2.

Núm expte. 4806/2015.- Abiertos los sobres “1” correspondientes a 
la  documentación  acreditativa  de  los  requisitos  para  contratar 
aportada por  los  licitadores  que  se  presentan  al  procedimiento  de 
contratación  arriba  indicado,  resulta  que  todas  las  empresas 
presentan la documentación exigida, salvo las siguientes:

 UTE:  ACSA.  OBRAS  E  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.-VIALEX 
CONSTRUCTORA  ARAGONESA,  S.L.  que  no  aporta,  en 
documento aparte, indicación de los nombres y circunstancias 
de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada 
uno  de  ellos,  así  como  que  asumen  el  compromiso  de 
constituirse y designar la persona que durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante 
la Administración.

 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VICTORINO VICENTE,  S.L  que no 
aporta  declaración  debidamente  relacionada  de  empresas 
pertenecientes al mismo grupo, debiendo presentar declaración 
concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o 
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 
42  del  Código  de  Comercio,  con  indicación  de  los  que  se 
presentan a licitación. 

En  caso  de  no  pertenecer  a  ningún  grupo,  deberá  aportar 
declaración en tal sentido

Al  objeto  de  que  las  empresas  anteriormente  indicadas  puedan 
aportar  la  documentación  señalada  más  arriba,  se  les  concede  un 
plazo que finalizará el día 22 de febrero a las 13:00 horas, quedando 
excluidos definitivamente de la licitación, aquellos licitadores que en 
dicho plazo no subsanen debidamente.

La apertura del sobre nº 2 tendrá lugar el día 22 de febrero de 
2016 a las 14:00 horas en el Salón de Plenos.

Utebo, a fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA DE LA MESA
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