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Primera Sesión 

Reunida la Mesa de Contratación  el 29 de enero de 2018 a las 10,00 horas al objeto de analizar la 
documentación administrativa presentada por los licitadores, se acuerda solicitar la siguiente 
documentación 

 

LICITADORES OBSERVACIONES (SUBSANACIÓN) 

PROSEGUR SOLUCIONES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD, 
S.L. 

- Declaración jurada de la relación de los principales 
servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 
privado, de los mismos (Se ha encontrado en el sobre los 
datos solicitados sin que tengan forma de declaración 
jurada). 

U.T.E. EULEN SEGURIDAD, S.A., 
EULEN, S.A. 

- Original o copia compulsada del Certificado del Registro 
Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de la empresa Eulen Seguridad, S.A. y Eulen, 
S.A, conforme al punto 10 de la opción B de la cláusula 5.3 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
- Declaración responsable de vigencia del Registro Oficial 
de Licitadores y empresas clasificadas del Estado de la 
empresa Eulen Seguridad, S.A. y Eulen, S.A. (solo se ha 
presentado la declaración responsable de vigencia del 
Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura),  conforme al punto 10 de la opción B de 
la cláusula 5.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
- Original o copia compulsada del Certificado del Registro 
Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado 
con los datos actualizados de la empresa Eulen Seguridad, 
S.A. y Eulen, S.A,  conforme al punto 6 y 7 de la opción B 
de la cláusula 5.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares,  como aclaración de la solvencia técnica y 
económica - financiera del ofertante. 
 

 

Los defectos u omisiones rectificables en la documentación presentada, se publicará en el perfil del 
contratante de la Fundación CCMIJU y comunicará por escrito a los licitadores afectados, concediendo un 
plazo no superior a 3 días hábiles para que lo corrijan o rectifiquen. 

Se levanta la sesión siendo las 11:00  horas  del día de la fecha. 

El Presidente 
 
 
 
 
 

Francisco Miguel Sánchez Margallo 

El Secretario 
 
 
 
 
 

Mª Virginia Vidarte Bermejo 
 


