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REQUERIMIENTO DE APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
LICITACIÓN: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL “BOSQUE DE LA VIDA”
EN EL CEMENTERIO JARDÍN DE ALCALÁ DE HENARES.
Expediente 2/2021
Realizada por la Mesa de Contratación, en su reunión de fecha 15 de septiembre de 2021, la
clasificación de las ofertas propuestas por los licitadores y aceptada la proposición de
clasificación por el Órgano de Contratación, se informa de que la entidad INGENIERÍA Y DISEÑOS
TÉCNICOS, S.A.U. ha presentado la mejor oferta.
En consecuencia, y en cumplimiento del artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público
y de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se requiere a
INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. para que, en el plazo de diez (10) días hábiles contados
desde el siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento, remita a la dirección de
correo electrónico perfildelcontratante@funespana.es la siguiente documentación:
•

Declaración responsable del licitador en la que afirme no hallarse incurso en ninguna de
las prohibiciones para contratar conforme al artículo 71 de la Ley LCSP (Anexo III del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

•

Documentos que acrediten la personalidad jurídica y la capacidad de obrar de la entidad.
Documento Nacional de Identidad del firmante, escritura pública de constitución de la
sociedad y escritura pública de poder o por la que se designe al representante legal.

•

Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional conforme a lo establecido en la cláusula 15.2. del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

•

Documento que acredite haber constituido la garantía definitiva por la cantidad de un
cinco (5) por ciento del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

•

Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

•

Alta referida al ejercicio corriente o último recibo del I.A.E., completado con una
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
impuesto.
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Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada, lo comunicará al licitador afectado mediante correo electrónico y publicación en el
perfil de contratante y página web de CEMENTERIO JARDÍN, concediéndose un plazo de tres (3)
días hábiles para que corrija o subsane las deficiencias observadas.
Se advierte que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta debiendo pagar éste a CEMENTERIO JARDÍN
el importe correspondiente al tres (3) por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido,
en concepto de penalidad y el Órgano de Contratación no efectuará la adjudicación a su favor.
De darse este caso, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Junto a lo anterior, INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS, S.A.U. deberá solicitar en el Registro del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares declaración administrativa de no tener deudas tributarias
con dicho Consistorio.

En Alcalá de Henares, a 17 de septiembre de 2021.

CEMENTERIO JARDÍN DE ALCALÁ DE HENARES, S.A.
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