ACTA DE APERTURA DEL SOBRE “OFERTA ECONÓMICA”

Presidente:
D. JOSÉ LUIS CARRASCO GUTIÉRREZ
Secretario General.
Vocales:
D.ANTONIO MÉNDEZ ORELLÁN
Responsable del Área de Contratación Letrado.
D. JOSÉ DAVID PÉREZ MONCADA
Director Financiero.
Dª. ANA PÉREZ DEL OLMO
Responsable
de
Dirección
Comunicación y Consultoría.

de

Secretaria:
Dª. Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ SANCHO
Jefe de Sección del Área de
Contratación.

En Madrid, a las doce horas del día quince de
enero de dos mil dieciocho, en la Sala de
Juntas de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A., se constituye la
Mesa de Contratación, compuesta por los
señores que al margen se expresan, para
proceder al Acto de apertura del sobre “Oferta
Económica” de la oferta presentada, por la
firma que se indica, al Procedimiento de
Contratación Ref. 17/132/E-N convocado
para la “Enajenación por subasta al alza de
la parcela propiedad de la EMT sita en la
Avenida de Carabanchel Alto 21 de Madrid
(antiguo depósito de autobuses de
Buenavista)”.


El Presidente considera válidamente constituida la Mesa y, con carácter previo al acto
de apertura pública de la oferta económica, se informa del resultado de la calificación de la
documentación administrativa del licitador que ha concurrido a la convocatoria.
Asimismo, señala que, una vez terminado el acto público de apertura de la proposición
económica, se entregará a la Dirección de Comunicación y Consultoría fotocopia de la
Propuesta Económica presentada por la firma oferente quedando depositado el original en el
Área de Contratación.
A continuación, comienza el acto público, admitiéndose la entrada de las personas que
han acudido a esta convocatoria. El representante de la empresa licitadora firma la lista de
asistentes, así como los representantes de todas las empresas que asisten como oyentes,
que también firman una lista complementaría, quedando unidas ambas listas al Acta.
En primer lugar el Presidente expone que el día 11 de enero de 2018 se procedió a la
apertura del sobre denominado “Documentación”, informando del resultado de la misma e
indicando que la empresa que ha concurrido a la convocatoria ha sido admitida a la licitación.
A continuación, se procede a la apertura y lectura de la Proposición Económica, de la
que se adjuntará al Acta fotocopia debidamente testimoniada.
La empresa admitida a la licitación es la siguiente:



PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.

(A-28158053).

A) ÚNICO PAGO. DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CIENTO CINCUENTA EUROS (19.741.150,00€) , incluido el IVA.

Se concede la palabra al representante de la empresa licitadora por si tuviera alguna
cosa que manifestar, no realizándose ninguna observación.
Sin más que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 12:10 horas, del que se
extiende la presente acta en el lugar y día al principio indicados.
EL PRESIDENTE,

Fdo.: José Luis Carrasco Gutiérrez
VOCALES,

Fdo.: Antonio Méndez Orellán

Fdo.: José David Pérez Moncada

Fdo.: Ana Pérez del Olmo
LA SECRETARIA,

Fdo.: Mª del Carmen Sánchez Sancho

