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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2021/10, de 24 de septiembre de 2021 

 

El día 17 de septiembre de 2021, 

a las 11:10 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 

2021/09. 

 Se aprueba. 

EXPEDIENTE CPAS/2020/06: 

Servicio de mantenimiento de 

instalaciones especiales de la 

Asamblea de Madrid, dividido en 

lotes. Procedimiento abierto. 

Regulación armonizada. 

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 la única empresa interesada, según la relación de 

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

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

u omisiones, el resultado es el siguiente: 

 

 
EMPRESA DOCUMENTACIÓN 

RESULTADO 

CALIFICACIÓN 

LOTE 1 
SERVICIOS INTEGRALES 

UNITECNIC,  S.L. 
CORRECTA ADMITIDA 

 

 

 

ASISTENTES: 

PRESIDENTA: 

ILMA. SRA. Dª RAQUEL MARAÑON GÓMEZ 

(SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA) 

VOCALES: 

ILMA. SRA. Dª MÓNICA MARTÍN DE HIJAS MERINO 

(DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA) 

ASESORÍA JURÍDICA, POR SUPLENCIA: 

SRA. Dª. BLANCA CID VILLAGRASA 

(LETRADA DE LA ASAMBLEA) 

 

INTERVENCIÓN. POR SUPLENCIA: 

SR. D. FERNANDO BALAIRÓN PÉREZ 

(TÉCNICO ADJUNTO A LA INTERVENCIÓN) 

SECRETARIO: 

SR. D. JOSÉ PRADA MARTÍN 

(JEFE DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

Y LICITACIÓN ELECTRÓNICA) 
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EXPEDIENTE CPAS/2021/01: Servicio de copias de seguridad locales y 

remotas de la Asamblea de Madrid, en modalidad Baas. Procedimiento 

abierto. 

Punto tercero.- 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 la única empresa interesada, según la relación de 

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

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

u omisiones, el resultado es el siguiente: 

 

EMPRESA DOCUMENTACIÓN 
RESULTADO 

CALIFICACIÓN 

SISTEMAS AVANZADOS DE 

TECNOLOGÍA, S.A. 
CORRECTA ADMITIDA 

 

 

INICIO SESIÓN PÚBLICA 

Asistentes: Dª  M. M. C., de SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC,  S.L.; D. Á. G. F. de 

SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.; y D. H. D. A., de I-POWER 

COMUNICACIONES DIGITALES / TELEFÓNICA SERVICIOS AUDIOVISUALES. 

EXPEDIENTE CPAS/2020/06: Servicio de mantenimiento de 

instalaciones especiales de la Asamblea de Madrid, dividido en lotes. 

Procedimiento abierto. Regulación armonizada.  

LOTE 1   

Punto cuarto.- Lectura de los anuncios y de la relación de licitadores que han 

presentado proposición. 

Se procedió a la lectura de los anuncios de licitación publicados en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, el 15 de julio de 2021, y en el Diario Oficial de la Unión 

Europea nº S136-361681-2021-ES, el 16 de julio de 2021, y la relación de licitadores que 

han presentado proposición al procedimiento, facilitada por la Plataforma citada. 

Punto quinto.- 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. 
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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 sexto.- Apertura del sobre número 2, “Documentación relativa a los 

criterios cuantificables automáticamente”, presentado por las empresas 

admitidas.  

El Secretario de la Mesa de Contratación procedió a la apertura y a la lectura de la 

documentación presentada por la empresa admitida. 

La validación de la firma de la empresa estaba marcada en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público con el siguiente aviso: 

CÓDIGO DE ERROR 0X00D30001, que según las guías de ayuda de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público tiene estricto carácter técnico-informático, en ningún 

caso atribuible a los licitadores, sin incidencia en la admisibilidad de las ofertas. 

LOTE 2   

Punto séptimo.- Lectura de los anuncios y de la relación de licitadores que han 

presentado proposición. 

Se procedió a la lectura de los anuncios de licitación publicados en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, el 15 de julio de 2021, y en el Diario Oficial de la Unión 

Europea nº S136-361681-2021-ES, el 16 de julio de 2021, y la relación de licitadores que 

han presentado proposición al procedimiento, facilitada por la Plataforma citada.  

EXPEDIENTE CPAS/2021/01: Servicio de copias de seguridad locales y 

remotas de la Asamblea de Madrid, en modalidad Baas. Procedimiento 

abierto. 

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

presentado proposición. 

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

Contratación del Sector Público, el 16 de julio de 2021, y la relación de licitadores que han 

presentado proposición al procedimiento, facilitada por la Plataforma citada.  

Punto noveno.- 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 tercero de la presente acta. 
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Punto décimo.- Apertura del sobre número 3, “Documentación relativa a 

criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor”, presentado por las 

empresas admitidas. 

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

documentación presentada por la empresa admitida. 

  

FIN DE LA SESIÓN PÚBLICA 

 

EXPEDIENTE CPAS/2020/06: Servicio de mantenimiento de 

instalaciones especiales de la Asamblea de Madrid, dividido en lotes. 

Procedimiento abierto. Regulación armonizada.  

LOTE 2   

Punto undécimo.- Propuesta al órgano de contratación de declaración de 

licitación desierta. 

A la vista de lo expuesto en el punto séptimo, la Mesa de Contratación acordó, por 

unanimidad, proponer a la Mesa de la Asamblea, en su condición de órgano de 

contratación, la adopción del siguiente 

A C U E R D O  

“VISTO  que no se han recibido proposiciones en el LOTE 2, Mantenimiento de los 

Sistemas especiales de Telecomunicaciones, del procedimiento abierto incoado para la 

contratación del Servicio de mantenimiento de instalaciones especiales de la Asamblea de 

Madrid, dividido en lotes, CPAS/2020/06, situación acreditada por el certificado generado 

desde la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 VISTA la propuesta elevada por la Mesa de Contratación de la Cámara. 

 

ACUERDA 

Primero.- Declarar desierta la licitación al LOTE 2 del procedimiento abierto para 

la contratación de la SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LA ASAMBLEA 

DE MADRID, DIVIDIDO EN LOTES, CPAS/2020/06, por ausencia total de licitadores con los que 

continuar el procedimiento en los términos dispuestos en la cláusula 10 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación, así como el artículo 150 

de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 
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Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea y 

en el Perfil de Contratante de este Órgano de Contratación, alojado en la PLATAFORMA DE 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.”  

 

La Presidenta levantó la sesión a las once horas y veinte minutos.  

 

EL SECRETARIO  

 

 

 

 

José Prada Martín 
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