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Acta de la reunión de los Administradores mancomunados de la SOCIEDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. 

 

En Langreo, siendo las 12:00 horas del día 20 de Julio de 2.021, reunidos: 

D. Francisco Fernández Viesca (por conexión telemática) y Dña. Silvia García Gallego, como 

administradores mancomunados de la SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMARCAS MINERAS, S.A. 

 

Se reúnen al objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 

1.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Órgano de Asistencia al Órgano de 

Contratación de la licitación del SERVICIO DE PROCURADURÍA (LOTE 1) PARA LA 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A., POR 

PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN, de 

adjudicación de la licitación a CASTRO-MENDEZ PROCURADORES SLP, con CIF B-74416074. 

2.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Órgano de Asistencia al Órgano de 

Contratación de la licitación del SERVICIO DE ASESORAMIENTO CIVIL Y MERCANTIL (LOTE 

3) PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A., POR 

PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN, de 

adjudicación de la licitación a LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP, con CIF B-

85735967. 

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Órgano de Asistencia al Órgano de 

Contratación de la licitación del SERVICIO DE ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA (LOTE 4) 

PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A., POR 

PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN, de 

adjudicación de la licitación a FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533. 

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. 

 

Los administradores reunidos acordaron por unanimidad lo siguiente: 

1.- Vistas las Actas del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación de la licitación 

sobre la apertura de los Sobres A, B y C, en las que se califica como mejor oferta del LOTE 

1, al haber sido la que ha obtenido la mayor puntuación, la de CASTRO-MENDEZ 

PROCURADORES SLP, con CIF B-74416074, así como la revisión de la documentación 

presentada por dicha empresa, conforme a Diligencia del Secretario del Órgano de 

Asistencia, que se adjunta como Anexo a la presente, de la que se desprende que la misma 

ha cumplido con la acreditación dentro del plazo conferido de todos los requisitos 

administrativos, de solvencia, seguro de responsabilidad civil y garantía definitiva, así 

como los referidos a los criterios de puntuación dependientes de fórmulas, conforme a los 

PCAP, por unanimidad se acuerda: 
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 - ADJUDICAR a CASTRO-MENDEZ PROCURADORES SLP, con CIF B-74416074, el 

CONTRATO DEL SERVICIO DE PROCURADURIA (LOTE 1) PARA LA SOCIEDAD  PARA  EL  

DESARROLLO  DE  LAS  COMARCAS  MINERAS, S.A.,  publicar esta Resolución en el Perfil 

de Contratante de la SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. 

y notificarla a todos los licitadores. 

  

2.- Vistas las Actas del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación de la licitación 

sobre la apertura de los Sobres A, B y C, en las que se califica como mejor oferta del LOTE 

3, al haber sido la que ha obtenido la mayor puntuación, la de LENER ASESORES LEGALES Y 

ECONÓMICOS SLP, con CIF B-85735967, así como la revisión de la documentación 

presentada por dicha empresa, conforme a Diligencia del Secretario del Órgano de 

Asistencia, que se adjunta como Anexo a la presente, de la que se desprende que la misma 

ha cumplido con la acreditación dentro del plazo conferido de todos los requisitos 

administrativos, de solvencia, seguro de responsabilidad civil y garantía definitiva, así 

como los referidos a los criterios de puntuación dependientes de fórmulas, conforme a los 

PCAP, por unanimidad se acuerda: 

 - ADJUDICAR a LENER ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS SLP, con CIF B-85735967, el 

CONTRATO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO CIVIL Y MERCANTIL (LOTE 3) 

PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A., publicar 

esta Resolución en el Perfil de Contratante de la SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMARCAS MINERAS, S.A. y notificarla a todos los licitadores. 

 

3.- Vistas las Actas del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación de la licitación 

sobre la apertura de los Sobres A, B y C, en las que se califica como mejor oferta del LOTE 

4, al haber sido la que ha obtenido la mayor puntuación, la de FIDELITAS ASESORES SAP, 

con CIF A-33051533, así como la revisión de la documentación presentada por dicha 

empresa, conforme a Diligencia del Secretario del Órgano de Asistencia, que se adjunta 

como Anexo a la presente, de la que se desprende que la misma ha cumplido con la 

acreditación dentro del plazo conferido de todos los requisitos administrativos, de 

solvencia, seguro de responsabilidad civil y garantía definitiva, así como los referidos a los 

criterios de puntuación dependientes de fórmulas, conforme a los PCAP, por unanimidad 

se acuerda: 

 - ADJUDICAR a FIDELITAS ASESORES SAP, con CIF A-33051533, el CONTRATO DEL 

SERVICIO DE ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA (LOTE 4) PARA LA SOCIEDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A., publicar esta Resolución en el Perfil de 

Contratante de la SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. y 

notificarla a todos los licitadores. 

 

 En cuanto al régimen de recursos contra estas decisiones de adjudicación, se estará a la 

cláusula 41 PCAP: Para el caso de contratos de suministro y servicios cuyo valor estimado 

sea inferior a 100.000,00 euros, los actos enumerados anteriormente, se podrán impugnar 

en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular 

del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al 

que corresponda su tutela. 

 

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. 

No habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión para, sobre un borrador base 

preexistente, redactar la presente acta. Una vez retomada la sesión y leído el texto del Acta 

su redacción, se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

Habiéndose tratado todos los asuntos del orden del día, se declara terminada la sesión, 

siendo las 13:00 horas del día de la fecha. 

 

 

 

Fdo.: D. Francisco Fernández Viesca.    Fdo.: Dña. Silvia García Gallego. 
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