
ANUNCIO

« CONSTRUCCIÓN DEL EJE VERTEBRADOR DE ACCESO AL ÁREA DE 

DESARROLLO DEL POLÍGONO AGROPECUARIO DE BORJA» 

EXP 805/2017

Constituida Mesa de Contratación el día 25 de agosto de 2017, abiertos los 
sobres “A” 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 los licitadores siguientes deben subsanar la documentación que 
a continuación se relaciona:  

EUSCOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S.L 

Subsanar: Aportar la documentación relativa a la concreción de las condiciones de 

solvencia según lo previsto en la página 9 del PCAP (III.3).

SORIGUE. VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONES, S.L. 

Subsanar: Aportar DNI compulsado del firmante, tal y como se exige en el PCAP, 

tal y como se exige en la página 7 y 8 independientemente de que se opte por la 

opción 1.1 o 1.2.

Al objeto de que todas las empresas anteriormente indicadas puedan aportar 
la documentación señalada más arriba, se les concede un plazo de 3 días hábiles, 
quedando  excluidos  definitivamente  de  la  licitación  aquellos  licitadores  que  en 
dicho plazo no subsanen debidamente. De acuerdo con lo regulado en la cláusula 
15, dicho plazo se contará desde el día siguiente al de la publicación del resultado 
de la apertura del sobre   «  A  » en el perfil del contratante  . Sin perjuicio de lo anterior, 
y siempre de forma potestativa en función de la carga de trabajo, podrá advertirse 
de  tal  necesidad  de  subsanación  a  los  licitadores,  en  la  dirección  de  correo 
electrónico indicada en sus proposiciones, sin embargo la fecha para el cómputo del 
plazo vendrá dada por la publicación en el perfil.

No requiere de subsanación la documentación presentada por las empresas 
siguientes: 

 PAVIJUS S.L

EL SECRETARIO DE LA MESA
En Borja, a fecha de firma electrónica.
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