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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2022/5, de 21 de marzo de 2022 

 

El día 21 de marzo de 2022, a las 

10:35 horas, en reunión virtual, se reúne 

la Mesa de Contratación de la Asamblea, 

con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Punto primero.- Aprobación, 

en su caso, del acta correspondiente 

a la sesión 2022/4. 

 Se aprueba. 

EXPEDIENTE CPAS/2021/06, Servicio 

de provisión y soporte de la solución 

de acceso corporativo a internet de la 

Asamblea de Madrid, dividido en lotes. 

Procedimiento abierto. 

Punto segundo.- Calificación de la 

documentación presentada para la 

acreditación del cumplimiento de los 

requisitos previos, una vez 

finalizado el plazo de subsanación 

de defectos u omisiones. 

Analizada la documentación de las empresas interesadas, según la relación de 

licitadores que han presentado proposición al procedimiento, acreditada por la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, el resultado, una vez finalizado el plazo de subsanación de 

defectos u omisiones, es el siguiente: 

EMPRESA DOCUMENTACIÓN 
RESULTADO 

CALIFICACIÓN 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

LOTES: 1 y 2 
CORRECTA ADMITIDA 

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 

LOTE: 1 
CORRECTA ADMITIDA 

 

La Mesa de Contratación acordó por unanimidad la exclusión de la licitación de la 

empresa ZERTIA TELECOMUNICACIONES, S.L., presentada al Lote 2 del procedimiento, por 

ASISTENTES: 

PRESIDENCIA, POR SUPLENCIA: 
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no haber acreditado la solvencia técnica en los términos requeridos por la cláusula 6.3 c) del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En concreto, por no haber presentado 

certificado ISO 20000 o análogo en vigor.  

INICIO SESIÓN PÚBLICA 

Asistentes: D. R.R.V. de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.; y D. D.S.R., de VODAFONE 

ESPAÑA, S.A.U. 

 

EXPEDIENTE CPAS/2021/06, Servicio de provisión y soporte de la solución 

de acceso corporativo a internet de la Asamblea de Madrid, dividido en lotes. 

Procedimiento abierto. 

Punto tercero.- Lectura del anuncio y de la relación de licitadores que han 

presentado proposición. 

Se procedió a la lectura del anuncio de licitación publicados en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, el 10 de febrero de 2022, y la relación de licitadores que han 

presentado proposición al procedimiento, facilitada por la Plataforma citada.  

Punto cuarto.- Información del resultado de la calificación de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos presentada en el sobre 

número 1, una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos u omisiones. 

El Secretario de la Mesa de Contratación informó del resultado de la calificación citada 

en los términos recogidos en el punto segundo de la presente acta. 

Punto quinto.- Apertura del sobre número 3, “Documentación relativa a criterios 

cuya ponderación depende de un juicio de valor” presentada por las empresas 

admitidas. 

El Secretario de la Mesa de Contratación procedió a la apertura de la documentación 

presentada por las empresas admitidas. 

 

FIN DE LA SESIÓN PÚBLICA  

El Presidente levantó la sesión a las diez horas y cincuenta y cinco minutos. 

 

Vº Bº: EL PRESIDENTE, P.S. 

 

 

Antonio Lucio Gil 

EL SECRETARIO  

 

 

José Prada Martín 
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