DEPARTAMENTO DE CONTRATACION
Exp.: 18-AT-00027.1/2010
CERTIFICADO

Dª. Ana Lozano Ortíz, Jefa del Departamento de Contratación, Secretaria de la Mesa de
Contratación.
C E R T I F I C O: Que efectuada por la Mesa de Contratación la calificación previa de los
documentos relativos a la capacidad para contratar, presentados por:
1 KONE ELEVADORES, S.A.
2 ZARDOYA OTIS, S.A.
3 FAIN ASCENSORES, S.A.
4 SCHINDLER, S.A
5 CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
6 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.
7 ORONA, SOC. COOP.
8 INDUSTRIAL DE ELEVACION, S.A.
para concurrir al Procedimiento Abierto mediante un único criterio tramitado para la
adjudicación del contrato de servicio titulado: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO RIESGO DE LOS APARATOS ELEVADORES DE LOS EDIFICIOS Y
LOCALES PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO, DE LA COMUNIDAD
DE MADRID”, y de conformidad con los requisitos establecidos en la vigente legislación de
Contratos del Sector Público y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se
ha de regir el contrato, se han constatado los defectos u omisiones de documentación
siguientes:
EMPRESA
4

SCHINDLER, S.A

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
(Con indicación de los defectos u omisiones de
documentación)
En el Certificado del Registro de Licitadores que presentan, no
figuran los dos representantes que suscriben la oferta, por lo que
deberán presentar:
- Escritura de poder en copia que tenga carácter de auténtica
conforme a la legislación vigente o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado, inscrita en el Registro correspondiente.
- Presentar bastanteo de poder de representante/s legal/es de la
empresa, realizado por un Letrado de Servicios Jurídicos de la
Comunidad de Madrid
- Fotocopia compulsada del D.N.I. del, representante/s legal/es
de la empresa.
En relación a la solvencia técnico-profesional (apartado 6 del
Anexo I del PCAP), deben acreditar estar en posesión de la
certificacion correspondiente al Anexo XIII, modulo H de la
directiva 95/16/CE, que igualmente debera permanecer en vigor a
lo largo de la vigencia del contrato:

EMPRESA

5

CONSERVACION
APARATOS
ELEVADORES
EXPRESS, S.L.

6

THYSSENKRUPP
ELEVADORES, S.A.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
(Con indicación de los defectos u omisiones de
documentación)
- Declaración responsable firmada por el representante legal de la
empresa relativa a las empresas que estén obligadas a tener en
su plantilla trabajadores minusválidos, según Anexo VII que figura
en el pliego de clásusulas administrativas particulares (ajustada
al modelo del Pliego).

DE

- Declaración responsable firmada por el representante legal de la
empresa relativa a la pertenencia o no de la empresa a un grupo
de empresas, según Anexo IX que figura en el pliego de
clásusulas administrativas particulares.
En relación a la solvencia técnico-profesional (apartado 6 del
Anexo I del PCAP), deben acreditar estar en posesión de la
certificacion correspondiente al Anexo XIII, modulo H de la
directiva 95/16/CE, que igualmente debera permanecer en vigor a
lo largo de la vigencia del contrato:
- Declaración responsable firmada por el representante legal de la
empresa relativa a la pertenencia o no de la empresa a un grupo
de empresas, según Anexo IX que figura en el pliego de
clásusulas administrativas particulares.

Se hace constar que las ofertas de ORONA, SOC. COOP. e INDUSTRIAL DE
ELEVACION, S.A., han sido presentadas por correo. A fecha de hoy no se han recibido. En el
momento de su recepción se procederá a celebrar nueva Mesa de Contratación para revisar su
documentación y si procede se emitirá un certificado complementario.
En consecuencia, se concede de plazo a dichas empresas hasta las 14:00 horas del
día 28 de septiembre de 2010 para que puedan subsanar ante la Mesa de Contratación los
defectos u omisiones reseñados, mediante la presentación de la documentación requerida en
el Registro del Servicio Regional de Empleo, Vía Lusitana, 21, publicándose dicha
circunstancia en el tablón de anuncios electrónico de la Consejería de Empleo y Mujer –
Servicio Regional de Empleo y advirtiéndose que la no subsanación dentro del plazo concedido
será causa de inadmisión de la proposición.
Lo que de conformidad con lo previsto en el art. 19, apartado 3 del Reglamento General
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, expido y firmo en Madrid a 24 de
septiembre de 2010.

