
A N U N C I O

Resultado  de  la  apertura  de  los  sobres  nº  1:  documentación 
acreditativa  de los  requisitos  para  contratar,  presentados  para la 
licitación del contrato de “SUMINISTRO DE LIBROS DE TEXTO PARA 
EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO DURANTE 
EL CURSO 2017-2018” y fecha apertura del sobre 2.

Núm expte.  2661/2017.- 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,  resultando que  el  licitador  HECHOS Y  DICHOS,  S.L.  presenta  la 
documentación  conforme  a  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  que  rigen  el  contrato  de  referencia,  a  excepción  de  la 
declaración relativa a grupo empresarial.

El licitador  MIRA EDITORES, S.A. deberá subsanar, además de la declaración 
relativa a grupo empresarial,  documento suscrito por  el  licitador  o por  el 
representante de la empresa incluyendo:

 Denominación de la empresa.

 NIF/CIF.

 Nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que 
lo hace.

 Número de teléfono fijo y móvil.

 Fax de contacto.

 Dirección de correo electrónico al objeto de poder enviar los avisos 
que resulten procedentes informando de la puesta a disposición de las 
notificaciones en la  sede electrónica,  considerando que la  falta  de 
práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada 
plenamente válida.

Al objeto de que los licitadores puedan aportar la documentación señalada 
más arriba, se les concede un plazo que finalizará el día 7 de septiembre de 
2017 a las 10:00 horas, quedando excluidos definitivamente de la licitación si 
en dicho plazo no subsanan debidamente.

La  documentación  deberá  presentarse  en  el  Registro  General  de  este 
Ayuntamiento.

La  apertura  de  los  sobres  de  la  subsanación,  tendrá  lugar  el  día  7  de 
septiembre  de  2017  a  las  11:00  horas,  en  el  Salón  de  Plenos,  y  a 
continuación de este acto tendrá lugar la apertura de los sobres n.º 2, en el 
mismo lugar.

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