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EXPEDIENTE EXP050/2016/19
Suministro e instalación de diverso mobiliario y equipamiento específico con destino en la Sala de Disección y
la Sala de preparación y almacenamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.
31/01/2017: RESULTADO DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A DE DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LOS
LICITADORES
PRESENTADOS
AL
PRESENTE
PROCEDIMIENTO.

LICITADORES

OBSERVACIONES
Se le concede un plazo de tres días hábiles
para subsanar las deficiencias detectadas.
Se le concede un plazo de tres días hábiles
para subsanar las deficiencias detectadas.
Se le concede un plazo de tres días hábiles
para subsanar las deficiencias detectadas.

AZERO EQUIPAMIENTOS, SL
EKOKOES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, SL
SCIENTIFIC ANATOMY CENTER, SL

CONTINUACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES A DE DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
DE
LOS
LICITADORES
PRESENTADOS
AL
PRESENTE
PROCEDIMIENTO.
Transcurrido dicho plazo, éste es el resultado:
AZERO EQUIPAMIENTOS, SL
EKOKOES TECNOLOGÍA Y
SERVICIOS, SL

SCIENTIFIC ANATOMY CENTER,
SL

Subsana adecuadamente las deficiencias detectadas y pasa a
evaluación su propuesta.
Queda excluida del presente procedimiento al no acreditar
ningún suministro efectuado, en relación con el requisito:
Relación de los principales suministros del mismo tipo o naturaleza al que
corresponde el objeto del contrato, efectuados durante los cinco últimos años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.
Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario. El requisito mínimo será que el importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 50% del valor
estimado del contrato.
Y no acreditar el siguiente requisito: Indicación del personal técnico o
unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para
la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
Queda excluida del presente procedimiento al no acreditar
ningún documento en relación con el requisito Certificados
expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o
normas.
•

Sistema de aseguramiento de la calidad según Norma
ISO 9001
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Sistema de gestión medioambiental según Norma ISO
14001
En caso de no poseer las acreditaciones citadas, se darán por válidas
las acreditaciones de los fabricantes.

