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CONSORCIO URBANISTICO EL BAÑUELO
Expte. Contratación: C.O. 1/2017

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN
Siendo las 12:45 horas del día 14 de marzo de 2018, en las oficinas de la Consejería de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, se
reúnen los miembros de la Mesa de Contratación formada para la tramitación del contrato de
obras de movimiento de tierras y explanación de las manzanas del P.P. I-3 del P.G.O.U. Área “El
Bañuelo” de Fuenlabrada. Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios - Expediente
C.O.1/2017 con la presencia de todos sus miembros:

Dª. OLGA DURÁN JIMÉNEZ. Funcionaria de la Comunidad de Madrid
VOCALES:
FERNANDO FEITO JUAREZ. Responsable económico-presupuestario del
Consorcio
M.ª ELENA LOPEZ DE AYALA CASADO. Abogacía General de la Comunidad de
Madrid.
ALBERTO LOPEZ TORRELLAS. Funcionario del Ayuntamiento de Fuenlabrada
EMILIO ÁLVAREZ SÁEZ. Funcionario del Ayuntamiento de Fuenlabrada
SECRETARIO:
EMILIO ÁLVAREZ SÁEZ. Funcionario del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Por el secretario se procede a la apertura del sobre remitido dentro del plazo concedido
para subsanar por la UTE SYMMETRÍA OBRAS Y PROYECTOS SL / TRANSPORTES LEÓN
MUÑOZ S.A.
Examinado el contenido de este, resulta acreditada la presentación correcta de la
documentación administrativa reseñada en los anexos V, VI y IX del pliego, quedando
subsanados los defectos puestos de manifiesto en la pasada sesión de fecha 8 de marzo.
En virtud de ello la Mesa resuelve admitir en la presente licitación a la empresa UTE
SYMMETRÍA OBRAS Y PROYECTOS SL/TRANSPORTES LEÓN MUÑOZ S.A. B86866738 /
A78193406 representada por D. Pablo de la Iglesia Woerdenbach.
Tras ello, siendo las 13:00 horas en sesión pública se da inicio al acto de apertura de la
documentación técnica exigida (Sobre 2) comunicando la Presidencia de la Mesa que todas las
empresas admitidas han presentado correctamente dicha documentación.
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Así, aportada la documentación técnica, se admite toda la presentada resolviendo
requerir al Director Gerente del Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” para que designe al órgano
encargado de la valoración de la documentación técnica relativa a los criterios cuya ponderación
depende de un juicio de valor a quien se remitirá la documentación abierta en este acto.
Por último, se señala la celebración de Mesa de Contratación para el día 23 de marzo de
2018 a las 13 horas en la 4ª planta de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio sita en la calle Alcalá número 16 de Madrid.

LA PRESIDENTA DE LA MESA
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Sin más que tratar, siendo las 13:15 horas del día de la fecha, se da por finalizado el
acto. Y para que conste y surta efectos en el expediente, se extiende la presente acta en el lugar
y fecha al principio indicados.

EL SECRETARIO DE LA MESA
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