
COMUNICACIÓN SUBSANACIÓN TRAS APERTURA SOBRE N.º 1

DMAYS20180419. “VENTA, MEDIANTE SUBASTA, DE RECECHOS, AGUARDOS, PERDIZ, ZORZAL, CAZA EN MANO
YPAQUETES RECECHOS/CAZA MENOR/CAZA EN MANO EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÓRDOBA,

GRANADA,JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA”

Conforme al procedimiento establecido en el Pliego de Condiciones Tecnico-Administrativas que sirve de base a

la  licitación,  se ha analizado la  documentación presentada en tiempo y forma, detectándose las siguientes

incidencias y requiriéndose la correspondiente subsanación de la misma en el plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES

a contar desde el siguiente a la publicación de esta comunicación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del

licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación.

Nº LICITADOR SUBSANACIÓN

1 PUENTE CANACA S.L.
Debe presentar 

✔ Copia del DNI/NIF del representante que suscriba la oferta.

2
LUIS ANTONIO 

ARCIOLES RIVERA

Debe presentar 

✔ Copia del DNI/NIF del representante que suscriba la oferta.

3
RAFAEL MUÑOZ 

LUCENA

Debe presentar 

✔ Documento de datos personales del licitador (Anexo 7)

4 JULIO FERRER MARTIN
Debe presentar 

✔ Documento de datos personales del licitador (Anexo 7)

5
VICENTE ARROYO 

MEDINA

Debe presentar 

✔ Documento de datos personales del licitador (Anexo 7)

6 DAVID ORTIZ MARQUEZ
Debe presentar 

✔ Documento de datos personales del licitador (Anexo 7)

7
PEDRO ARROYO-MADERAS,

S.L.

Debe presentar 

✔ Copia del DNI/NIF del representante que suscriba la oferta.

✔ Copia de la escritura de constitución (presenta el documento 
incompleto).
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La subsanación de dicha documentación deberá recibirse en el plazo antes citado, indicando el número de

expediente, mediante la presentación, en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía sita en C/ Johan

G. Gutenberg 1, - 41092 Sevilla o bien en las distintas oficinas provinciales de la Agencia de Medio Ambiente y

Agua de Andalucía, cuya dirección puede consultarse en la web. http://www.agenciamedioambienteyagua.es

Para  cualquier  consulta,  está  deberá  ser  dirigida  al  correo  electrónico
productosforestales.  amaya  @  juntadeandalucia  .es.

Fdo.: Marta García Bolaños
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