ACEPTACIÓN SUBSANACIÓN APORTADA POR ADI CENTER
S.L.U. A LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 2
EXPTE. L001-2021

D. Pablo Molina de Torres, mayor de edad, vecino de Martos, con DNI número
77329090P, en su condición de Secretario de la Fundación Andaltec I+D+i, sita en la C/
Vílches 34 de la Ampliación del Polígono Industrial Cañada de la Fuente – 23600 Martos
(Jaén) y CIF G23492655
CERTIFICA

Que, tal y como se recoge en acta de fecha 12 de abril de 2021 de apertura del sobre 2
“Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de
valor”, del Expediente de licitación L001-2021 “Equipamiento para el Laboratorio de la
Fundación Andaltec”, se requiere a la empresa ADI Center S.L.U. para que aporte, en
relación al lote 4, la siguiente documentación:
- Plazo de entrega
- Duración de la garantía
- Aportación, en su caso, de mejoras técnicas
Que dicha documentación deberá aportarse en el plazo de 3 días naturales a partir del día
siguiente a su notificación.
Que la citada notificación se lleva a cabo verbalmente con fecha 12 de abril de 2021.
Que el acta de apertura del sobre 2, en el que se contempla tal extremo, se publica en el
perfil de contratante de la Fundación Andaltec con fecha 12 de abril de 2021, adquiriendo a
partir de dicho momento el carácter de documento de público acceso.
Que, no obstante lo expuesto, se procede a notificar de forma complementaria a la empresa
ADI Center S.L.U. vía correo electrónico, con fecha 13 de abril de 2021.
Que, con fecha 14 de abril de 2021, se recepciona email procedente de ADI Center S.L.U.,
en el que contiene adjunto documento con toda la información solicitada.
Que, una vez examinada la documentación aportada, se procede a aceptar la subsanación
presentada y se continúa con el procedimiento de licitación abierto.
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Este certificado lo firmo, con el visto bueno del Representante legal, en Martos a 14 de abril
de 2021, para que conste la aprobación, a los efectos oportunos, en el perfil del contratante
de la Fundación.
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