Ref: 06/049468.9/19

CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

EXP: A/SUM-13225/2018 ARRENDAMIENTO, TIPO RENTING, DE 40 VEHÍCULOS CON
DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS DE LA
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID DURANTE 48 MESES”.
La Mesa de Contratación de la Consejería de Trasportes, Vivienda e Infraestructuras, de
conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid y en la Cláusula “Actuación de la Mesa de Contratación” del pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato de referencia, ha acordado, en su
reunión del día 6 de marzo de 2019, solicitar las siguientes subsanaciones a las empresas
que se relacionan a continuación:

ALQUIBER QUALITY, S.A.

ARVAL SERVICE LEASE, S.A.

SUBSANACIÓN REQUERIDA
Al final de la letra A de la parte II del DOCUMENTO
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
presentado, la empresa no indica el lote o lotes
para los cuales desea presentar una oferta.
Por tanto, deberá indicar a qué lotes presenta
oferta.
Al final de la letra A de la parte II del DOCUMENTO
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)
presentado, la empresa no indica el lote o lotes
para los cuales desea presentar una oferta.
Por tanto, deberá indicar a qué lotes presenta
oferta.

Se concede plazo hasta las 23:59 horas del día 8 de marzo de 2019 para la presentación de
la documentación requerida.
El representante de la empresa deberá aportar electrónicamente la documentación requerida
para el expediente accediendo a la página de “Gestiones y trámites” del sitio web de la
Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org) o utilizando el formulario genérico de
solicitudes
para
presentar
documentos
y
comunicaciones
(https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Comunes/Presentacion/
popupGestionTelematica&op=PSAE_&language=es&c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354424366980&n
ombreVb=impresos&other=1).
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