
 
 
 
 
 
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA LICITACIÓN QUE TI ENE POR 
OBJETO LA RECEPCIÓN Y CONTROL DE ACCESOS DE FRONTÓN  DE 
LARREA. 
 
PLICA 1: P3-SERVCIOS AUXILIARES 
 
-Deberá declarar la localización (municipio, calle, piso) del centro operativo y 
que lo está los 365 días /año porque solamente indican que lo está 24 
horas/día. 
 
PLICA 2: OMBUDS 
 
-Deberá declarar la localización (municipio, calle, piso) del centro operativo 24 
horas/día, 365 días/año. 
 
PLICA 3: XAKER KIROL ZERBITZUAK 
 
-Falta compulsa del DNI. 
-Falta presentación de la declaración jurada del artículo 49, no estar incurso en 
las prohibiciones para contratar. 
-Falta el anexo I, datos identificativos y de comunicación. 
-No han acreditado tener vigente un seguro de RC > 2.000.000 Euros sino 
solamente un compromiso en caso de ser adjudicatarios. Acredita el pago del 
seguro. 
-La declaración presentada sobre el centro operativo hace alusión a un centro 
con su localización física, pero no indica que éste se encuentre operativo las 24 
horas/día los 365/año, tan solo indicando que hay operativo un número móvil. 
 
PLICA 4: OUTSOURCING INTEGRAL 
 
- Deberá declarar la localización (municipio, calle, piso) del centro operativo 24 
horas/día, 365 días/año. 
 
PLICA 5: INVICO 
 
-Falta la acreditación de disponer de un centro operativo 24 horas/día, 365 
días/año, incluyendo su localización (municipio, calle, piso). 
 
PLICA 6: SABICO 
 
Está completa 
 
 
 
 



 
PLICA 7: GURBISA SERVICIOS AUXILIARES S.L. 
 
-Falta acreditación de solvencia económica y financiera. 
- No han acreditado tener vigente un seguro de RC > 2.000.000 Euros sino 
solamente un compromiso en caso de ser adjudicatarios. 
- No han acreditado tener disponible un centro operativo 24 horas/día, 365 
días/año, sino solamente el compromiso, no de un centro físico tal y como se 
pide, sino de dos personas localizadas en teléfono móvil 
 
 
 
Para subsanar las deficiencias indicadas los licitadores tienen un plazo de tres 
días hábiles que finaliza el día 1 de julio de 2010 . 
 


