Expte. Nº 8388_CONST/2022/001 TITULO “Pantallas acústicas ubicadas
en el entorno de la PA-30 pp. kk. 17+000 al 17+400 Artica”
ACTA DE EXAMEN DE DOCUMENTACION Y SUBSANACIÓN
DOCUMENTACIÓN

PRESIDENCIA:
- JESÚS POLO SORIANO
VOCALES:
- GUILLERMO VALLEJO GINER
- FRANCISCO JOSÉ ANSORENA CASTILLEJO
- JESÚS MUÑOZ APESTEGUÍA
SECRETARÍA
- MERCEDES HERMOSO GONZÁLEZ DE
CASTEJÓN

En Pamplona, a las 9:00 horas del día 11/04/2022, se reúnen en las
dependencias del Departamento de Cohesión Territorial las personas que conforman la
Mesa de Contratación, expresadas al margen, con el objeto de proceder al examen de
la documentación requerida a las empresas Excavaciones Fermín Osés, S.L.Aislamientos Técnicos para la Ingeniería, S.L. a efectos de formular la propuesta de
adjudicación a su favor.
De acuerdo con los datos obrantes en la Plataforma de Licitación Electrónica de
Navarra, dentro del plazo otorgado se ha recibido la documentación aportada por las
empresas Excavaciones Fermín Osés, S.L.- Aislamientos Técnicos para la Ingeniería,
S.L., en relación con el trámite previsto en la cláusula 13 (Requerimiento de
documentación y propuesta de adjudicación) de las Condiciones Particulares.
Los miembros de la Mesa de Contratación han examinado dicha documentación
y consideran que no se ajusta a lo exigido en la citada cláusula.

La empresa Aislamientos Técnicos para la Ingeniería, S.L. en el punto 1 del
apartado a) Acreditación de la personalidad y representación de la empresa de las
condiciones particulares no presenta el ROLECE ni la declaración responsable del
representante de la empresa en la que se manifieste su vigencia.
La empresa Excavaciones Fermín Osés, S.L en el punto 2 del apartado b)
Acreditación de la solvencia aporta el currículum vitae del Jefe de obra pero no el
original o copia de su título.
Ninguna de las dos empresas presenta la relación de las obras ejecutadas por
la empresa en el curso de los últimos cinco años (…..) donde conste el importe, la fecha,
y el lugar de ejecución de las obras para así justificar parte de la solvencia técnica o
profesional requerida en punto 2 del apartado b) Acreditación de la solvencia.
En consecuencia, la Mesa de Contratación acuerda, según lo establecido en las
Condiciones Particulares, requerirle para que, en el plazo de 10 días naturales, subsane
los defectos arriba señalados a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de
Navarra (PLENA).
De todo lo cual se levanta la presente Acta que firman los componentes de la
Mesa de Contratación arriba indicados.
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