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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2020/11, de 7 de octubre de 2020 

 

El día 7 de octubre de 

2020, a las 13:35 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 2020/10. 

 Se aprueba.  

 

EXPEDIENTE CPAS/2020/02: 

Servicio de gestión integral del 

Plan de Autoprotección de la 

Asamblea de Madrid. 

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, una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos u 

omisiones, el resultado es el siguiente: 

 

 
EMPRESA DOCUMENTACIÓN 

RESULTADO 

CALIFICACIÓN 

1 AIKA PROYECTOS S.L. CORRECTA ADMITIDA 

2 BIDAIDEA GESTIÓN , S.L. CORRECTA ADMITIDA 

3 GESEMER INGENIEROS S. L. CORRECTA ADMITIDA 

4 LEGAL PLANNING, 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: 

ILMO. SR. D. ROBERTO GONZÁLEZ DE ZÁRATE LORENTE 

(LETRADO JEFE DE LA ASESORÍA JURÍDICA) 

 

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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INICIO SESIÓN PÚBLICA 

Asistente: D E.G.B., de GESEMER INGENIEROS S. L. 

  

Punto tercero.- 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 3 de julio de 2020 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”, presentado 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 

 

EXPEDIENTE CPAS/2019/04: Servicio de realización audiovisual profesional 

de las sesiones plenarias de la Asamblea de Madrid. Procedimiento abierto. 

 

Punto sexto.- Oferta relativa a los criterios cuantificables automáticamente de la 

empresa MEDIATEM CANALES TEMÁTICOS, S.L.U. Documentación presentada a 

efectos de aclaración. 

La Mesa de Contratación acordó por unanimidad, en base a la documentación 

presentada por la empresa MEDIATEM CANALES TEMÁTICOS, S.L.U., admitir la 

aclaración de la oferta en los términos de corregir el error tipográfico que supone que el 

cómputo de 12 meses manifestado por la empresa para los servicios prestados en el 

Senado en 2019 se inician el 1 de enero y no el 1 de abril, y admitir la corrección del error 

aritmético en el cómputo de los servicios prestados por la empresa en la Asamblea de 

Madrid entre el 5 de octubre de 2017 el 1 de febrero de 2018. 
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La Mesa de Contratación acordó la admisión de la oferta y, por consiguiente, elevar a 

la Mesa de la Asamblea, en su calidad de órgano de contratación, propuesta de clasificación, 

de requerimiento de documentación y de adjudicación en favor de la empresa MEDIATEM 

CANALES TEMÁTICOS, S.L.U. 

 

La Presidenta levantó la sesión presencial a las 13 horas y 55 minutos. 

 

 

Vº Bº: LA PRESIDENTA, 

 

 

 

Raquel Marañón Gómez 

EL SECRETARIO  

 

 

 

José Prada Martín 
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