
PA CONCIERTO 1/2011 PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE EN EL 
ÁREA SANITARIA DE CEUTA 
 
 
EMPRESAS QUE DEBEN SUBSANAR ERRORES UNA VEZ VISTOS LOS 
SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
GENERAL 
 
Habiéndose reunido la Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto (PA 
1/2011), para la contratación del Transporte Sanitario Terrestre en Ceuta, se han 
detectado las siguientes incidencias que deberán ser subsanadas en un plazo 
máximo de 3 días, plazo que finaliza el próximo lunes 4 de julio de 2011  
 
No ha sido presentada la siguiente documentación: 
 
 
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y Flying doctors,  
 

Apartado 2.5.2. F. .- Autorización administrativa en vigor de 
funcionamiento del centro, servicio o establecimiento sanitario, según  el RD 
1277/2003, acompañada de declaración responsable de que persisten las condiciones 
técnicas y demás circunstancias que dieron lugar a la citada autorización 

 
Apartado 2.5.2. G. .- Declaración de incompatibilidad del representante de 

la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A.   
. 

Empresa: Asistencia Sanitaria Malagueña 
 

DNI de Don Francisco Ruiz Fernández caducó en 2009 y por ser 
representante que actúa mancomunadamente, debe aportar una fotocopia compulsada 
del DNI en vigor  

Apartado 2.5.2. sobre la forma de presentar la documentación, se establece 
que deben ser firmados por el licitador, dado que la empresa tiene una representación de 
2 administradores mancomunados, deben firmar ambos todos los sobres. Por ello deben 
presentar una declaración firmada por ambos administradores de que ambos quieren 
licitar en el presente procedimiento. 

 Apartado 2.5.2. F. .- Autorización administrativa en vigor de 
funcionamiento del centro, servicio o establecimiento sanitario, según  el RD 
1277/2003, acompañada de declaración responsable de que persisten las condiciones 
técnicas y demás circunstancias que dieron lugar a la citada autorización 

 
Asimismo se informa que, en virtud de la Ley orgánica de Protección de Datos 

no es necesario enviar la situación ni el grado y tipo de minusvalía de los trabajadores 
discapacitados. 
 
  
Empresa: UTE Quevedo y Otras 
 



Apartado 2.5.2. F. .- Autorización administrativa en vigor de 
funcionamiento del centro, servicio o establecimiento sanitario, según  el RD 
1277/2003, acompañada de declaración responsable de que persisten las condiciones 
técnicas y demás circunstancias que dieron lugar a la citada autorización. 

 
Apartado 2.5.2 J. Declaración sobre si la empresa pertenece o no a un grupo 

empresarial. 
 
Compromiso de creación de un Centro Coordinador y de Gestión 
 
Asimismo se informa que la empresa Transporte Sanitario Sur de Córdoba S.L. 

que está prohibida la utilización de los logotipos oficiales del Instituto Nacional Gestión 
Sanitaria en la documentación propia de la empresa.  

 
 

Empresa: Ambulancias Barbate 
 

Falta autorización administrativa del funcionamiento de las 14 ambulancias, 
según  el Real Decreto 1.277/2003 de fecha 10 de octubre punto  2.5.2 letra F de 
los Pliegos. 

 
 Declaración de que persisten las condiciones que dieron lugar a la autorización, 

de conformidad con el punto 2.5.2 letra F de los pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
Empresa: MP Ambulancias  
 

Declaración sobre si la empresa pertenece o no a un grupo empresarial, según el 
punto 2.5.2 letra J de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.     
 
 

Empresa: UTE Ambulancias Ceuta y Otros 
 

D. Constantino Rey Pelayo no puede firma la declaración   como representante 
de la empresa Servicios Auxiliares Sanitarios de Urgencia, S.L,  sino  que debe 
volverse a firmar,  en calidad de administrador solidario de   la empresa 
Ambulancias Ceuta, S.L  U.T.E. 
 
Apartado 2.5.2 letra F.- Autorización Administrativa en vigor de funcionamiento 
del centro, servicio o establecimiento sanitario, según el R.D 1277/2003, 
acompañada de declaración responsable de que persisten las condiciones 
técnicas y demás circunstancias que dieron lugar a la citada autorización  
 
 

 
 Asimismo se informa que también se han presentado las Servicios 
Sociosanitarios Generales de Andalucía y Ambulancias Tenorio.  
 
 
 



 
 
 
 
 


