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Licitación, en libre concurrencia, del procedimiento de licitación del contrato de gestión integral de las 

instalaciones de la Estación de Invierno de Manzaneda, a adjudicar por «ESTACIÓN DE INVIERNO 

MANZANEDA, S.A.» 

 

1ª ACTA 

 

Siendo las 10:30 horas del miércoles 2 de septiembre de 2020, se procede a la constitución de la mesa de 

contratación, que se reúne, por medios telemáticos, compuesta por los siguientes miembros:  

Presidente/a: Dña. Mª Teresa González Novo 

Secretario/a: Dña.  Angeles Cantón Álvarez 

Vocal: Cristina Pedrosa Leis 

Vocal: Javier Martinez de Anta (ausente) 

 

Primero.- Examinadas las ofertas recibidas, se constata que se han presentado dos ofertas. Dentro del plazo 

límite publicado en la plataforma de Contratos públicos de Galicia (30 de julio de 2020, a las 14:00 horas) 

se recibió por mensajero postal (SEUR) una oferta, habiéndose recibido mail (firmado por Xavier Goya 
Rodriguez de Castro, TALLER DE INGENIERÍA URSUA S.L) en la dirección de contratación con 

justificante de remisión del día 28 de julio, conforme a lo previsto en el número 2 de las cláusulas relativa 

a la adjudicación y formalización del Pliego rector. 

Con fecha 30 de julio (11:37 horas) se recibió mail (firmado por Cathy Nogué, Stem Internacional) en la 

dirección de contratación, con justificante de oferta remitida en ese mismo día, anunciando la remisión de 

la oferta por mensajero postal (CHROPOST), conforme a lo previsto en el número 2 de las cláusulas relativa 

a la adjudicación y formalización del Pliego rector. La cual fue recibida en fecha 31 de julio de 2020, por 

tanto, dentro de los 10 días siguientes a la finalización del plazo.   

Se procede a la apertura y verificación de la documentación que contienen el SOBRE A, de los licitadores 

que se identifican a continuación: 

LICITADOR CIF 

TALLER DE INGENIERÍA URSUA, S.L. B-31.877.616 

STEM INTERNACIONAL 819.961 723 

(Toulouse) 

Una vez revisada la documentación aportada, resulta que cumple los requisitos exigidos, en virtud de lo 

cual la mesa acuerda:  

Aceptar las siguientes proposiciones:  

LICITADOR CIF 

TALLER DE INGENIERÍA URSUA, S.L. B-31.877.616 

STEM INTERNACIONAL 819.961 723 

(Toulouse) 
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Segundo.- Habiéndose admitido las ofertas recibidas, se procede a la apertura y verificación de la 

documentación que contiene el SOBRE B de los licitadores admitidos.  

Tras el trámite de apertura resulta que TALLER DE INGENIERÍA URSUA, S.L. presenta la oferta técnica 

en soporte papel, acompañando un USB. Se verifica formalmente la documentación presentada en papel. 

El licitador STEM INTERNACIONAL, presenta su oferta técnica en soporte papel, verificándose 

formalmente la documentación. 

Figurando en ambas ofertas el documento correspondiente a la oferta técnica, la Mesa acuerda someter a 
informe técnico la valoración de la oferta técnica, solicitando del órgano de contratación su designación 

para la remisión de las ofertas técnicas para valoración. 

Posteriormente dicho informe y la documentación técnica de la oferta, será evaluada y valorada por la Mesa 

de contratación. 

 

La presidenta da por terminada la reunión y siendo las 11:20 horas, procediéndose a levantar Acta para que 

quede constancia de lo tratado, Acta que, redactada por la Secretaria, se somete a la firma de todos los 

miembros. 

 

Dña. María Teresa González Novo Dña. Ángeles Cantón Álvarez 

Presidenta Secretaria 

Dña. Cristina Pedrosa Leis D. Javier Martínez de Anta 

Vocal Vocal 

 

 


