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FE  DE  ERRATAS  DEL  ACTA  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  CALIFICACIÓN  DE  LA

DOCUMENTACIÓN  CORRESPONDIENTE  AL  SOBRE  2  DEL  EXPEDIENTE  DMAYS  20220524  DE  VENTA,

MEDIANTE  SUBASTA,  MONTERÍAS,  BATIDAS  Y  GANCHO,  PAQUETE  DE  MONTERÍAS  Y  PAQUETE  DE

MONTERÍA Y GANCHO, EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA.

TEMPORADA CINEGÉTICA 2022- 2023. 

Se ha comprobado que existe error de transcripción al acta de los acuerdos tomados en la sesión de la mesa

de contratación de fecha 6 de julio de 2022. Concretamente se ha constatado que, mediante el informe que

sirve de  base a  los  miembros de  la  mesa para calificar  la  documentación administrativa,  consta que  la

licitadora  C.D.  REHALEROS  ALTO  ALMANZORA  no  subsanó  la  documentación  que  se  le  solicitó  bajo

requerimiento, por lo anterior y como consecuencia de ello, en el acta de la Mesa de Contratación debió

recogerse esta entidad entre las excluidas del proceso de licitación y no entre las admitidas.

Por  todo ello se hace constar:

Que  habiendo  tomado  la  Mesa  el  acuerdo  de  excluir  a  las  empresas  cuya  capacidad  no  haya  sido

correctamente acreditada conforme lo exigido en los pliegos base de la licitación, la falta de subsanación  en

el plazo otorgado de la documentación faltante en el expediente  por la entidad  C.D. REHALEROS ALTO

ALMANZORA, provoca inevitablemente su exclusión del procedimiento.

Tenga este documento los efectos de subsanar el error del acta  por el que se transcribe en el listado de

entidades  admitidas  a  C.D.  REHALEROS  ALTO  ALMANZORA,  debiendo  aparecer  en  el  listado  de  las

excluidas, lo que se constata por el secretario y presidente de la Mesa de Cotratación que suscriben este

hecho.
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