
 1 

Acta del ORGANO DE ASISTENCIA, de apertura del Sobre A (documentación administrativa) y calificación 

jurídica de la misma sobre las ofertas presentadas a la licitación del PLIEGO DE CONDICIONES 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, 

S.A. EN SUS SEDES DE LANGREO, MIERES Y EL ENTREGO POR PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS 

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN PARA EL PERIODO 2023-2024 

Asistentes (videoconferencia): 

Presidenta: La Directora Financiera y de Control (Dña. Silvia García Gallego) 

Vocal: La Directora de Centros de Empresas (Dña. Consuelo Gómez González). 

Secretario: D. Fernando Herrero Montequín, Letrado. 

 

En Langreo, siendo las 10:30 horas del día 24 de enero de 2023, por videoconferencia se reúnen los asistentes 

anteriormente reseñados del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación, a fin de proceder a la calificación 

jurídica de la documentación administrativa (sobre A) para el procedimiento convocado y publicado en el perfil 

del contratante de SODECO, para la prestación del SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA 

PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. EN SUS SEDES DE LANGREO, MIERES 

Y EL ENTREGO POR PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN PARA EL 

PERIODO 2023-2024 

 

El valor estimado del contrato, sin IVA, incluidas las posibles prórrogas (1 año más) es de 99.218,40 €. 

De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Contratación de SODECO, así como el pliego de 

cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP) que rigen la presente licitación, se procedió a la apertura 

del Sobre A, denominado documentación administrativa, que contiene la documentación a que se refiere la 

cláusula 11 del PCAP que es la siguiente: 

1.- Sobre A 

1.1.- Documentación Administrativa. 

Contenido: 

El Sobre A incluirá declaración responsable que se ajustará al formulario que se acompaña como ANEXO I, en la 

que el licitador ponga de manifiesto, de conformidad con el artículo 140.1.a) LCSP que: 

1.º Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, 

así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición 

y de aquella. 

2.º Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el 

formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente. 

3.º Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación 

del artículo 71.3 de esta Ley. 
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4.º La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser 

«habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano 

de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá 

recogerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas entidades 

de que va a disponer de los recursos necesarios en la forma señalada en el artículo 75 LCSP. 

En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español. 

En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, deberá acompañar el 

compromiso de constitución de la unión que se adjunta como ANEXO III. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren 

los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento 

de perfección del contrato. 

En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 de la LCSP, se hubiera establecido en el 

apartado 12 del Cuadro de Características del contrato, que se especifiquen los nombres y la cualificación 

profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se deberá aportar dicha documentación. 

El órgano de asistencia podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 

documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 

declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar 

el contrato. 

A continuación, una vez abiertos los sobres A por el Órgano de Asistencia, a puerta cerrada, la relación de 

documentos que figuran en cada uno de ellos, presentados por los licitadores es la siguiente: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR S.A.L.  

INCIDENCIAS: En el momento de la apertura del SOBRE A se observa que se incorpora la documentación solicitada, 

consistente en la Declaración Responsable conforme al Modelo del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Manifiesta estar inscrita en el ROLECE sin que los datos inscritos hayan sido alterados. Aporta mail a efectos de 

comunicaciones. 

En consecuencia, la documentación presentada es conforme a los PCAP. 

Cumpliendo los requisitos requeridos, se admite a la licitación a INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR S.A.L., con CIF 

n.º A-33116260. 

 

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por GARCIA RIESTRA S.A.  

INCIDENCIAS: En el momento de la apertura del SOBRE A se observa que se incorpora la documentación solicitada, 

consistente en la Declaración Responsable conforme al Modelo del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Manifiesta estar inscrita en el ROLECE sin que los datos inscritos hayan sido alterados. Aporta mail a efectos de 

comunicaciones. 

En consecuencia, la documentación presentada es conforme a los PCAP. 

Cumpliendo los requisitos requeridos, se admite a la licitación a GARCIA RIESTRA S.A., con CIF n.º A-39052501. 
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Calificada la documentación y determinadas las empresas que cumplen los requisitos requeridos en los PCAP, se 

comunicará a los licitadores y se procederá a la apertura de los sobres B, correspondientes con criterios objetivos, 

leyéndose en la Mesa del Sobre B, que se acuerda celebrar de manera presencial en el día de mañana, miércoles, 

25 de enero, a las 13:30 horas, con invitación a los dos licitadores admitidos, en la sede central de SODECO, Calle 

La Unión 21, 33930 La Felguera – Langreo. Asturias 

En este estado y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la Sesión y se extiende la 

presente Acta que, tras su lectura, firman los asistentes en el lugar y fecha "ut supra" indicado, de lo que, como 

Secretario, doy fe. 
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