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MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Sesión celebrada el 28 de abril de 2016
Continuación del acto de apertura de sobres B de criterios no cuantificables, celebrado el pasado 21 de abril de 2016.

1. EXPEDIENTE EXP006/2016/19
Servicios de mantenimiento de jardinería en los distintos Centros y Dependencias de la Universidad de Cádiz.

2. LICITADORES PRESENTADOS Y NO ADMITIDOS
En la sesión celebrada por la Mesa el pasado 21 de abril de 2016 se admitió provisionalmente la proposición presentada
por el empresario Francisco Salva Barrios (JARDINERÍA SALVA), condicionada su admisión a justificar el
empresario ante la Mesa de Contratación la obtención del certificado de inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, dentro del plazo de subsanación de defectos advertidos en la
documentación aportada inicialmente.
A la vista del documento aportado, se verifica que dicha empresa obtiene la clasificación con fecha 26 de abril de 2016,
una vez expirado el plazo otorgado por la Universidad para la subsanación de la documentación, contraviniendo lo
expresado en el artículo 146 b) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga el estar en
posesión de la clasificación en el plazo que se le concedió a la empresa para subsanar las deficiencias advertidas.
Por lo tanto, la Mesa acuerda proponer la exclusión de la propuesta presentada por la empresa Francisco Salva Barrios
(JARDINERÍA SALVA) al no cumplir con los requisitos de solvencia técnica exigidos de aportar certificados ISO
9001 y 14001 u otros que certifiquen la calidad y gestión medioambiental empleados, o presentar justificación de
empresa clasificada en plazo que supliría dichos incumplimientos.

3. LICITADORES PRESENTADOS Y ADMITIDOS AL PRESENTE PROCEDIMIENTO

LICITADORES ADMITIDOS

OBSERVACIONES

CAHUSE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.U.
TALHER, S.A.
JARDINALIA ECOLOGIC, S.L.
U.T.E BRÓCOLI, S.L. – SERVICIOS INTEGRALES DE FINCAS DE
ANDALUCÍA, S.L.

