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CIUDAD DE TRANSPORTES DE SANTANDER CITRASA, S.A. 
 

MESA DE CONTRATACIÓN 
 
 

ACTA DE CONSTITUCION Y REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION PARA 
LA APERTURA DEL SOBRE UNO (1) “DECLARACION RESPONSABLE Y CRITERIOS 
SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR”. 
 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, 
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 
PARA LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021, CON POSIBILIDAD DE PRORROGAS 
ANUALES DE HASTA DOS AÑOS ADICIONALES (2022 y 2023). 

 
Siendo las 09:30 h horas del día 5 de Noviembre de 2019 en las Oficinas de la 

Sociedad, sitas en la Avda. de Parayas s/n, “Ciudad del Transporte”, se reúne la 

Mesa de Contratación designada para el expediente de contratación de 

referencia, formada por las siguientes personas: 

PRESIDENTE:  

- Dn. Pedro Labat Escalante 

VOCALES 

- Dña. María Cuesta Sainz 

- Dña. María González Pereda 

SECRETARIO 

-  Dña. Flor Sánchez Pérez, en sustitución de Dn. Andrés Argüello Gabaldón, 

con voz pero sin voto. 

 

Se establece el siguiente Orden del Día: 

 

1.- Constitución de la Mesa de Contratación y recepción de las proposiciones. 

2.- Apertura y revisión de la documentación incluida en el Sobre nº 1. 

3.- Otros acuerdos. 

4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta al término de la 

reunión. 
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Se entra seguidamente a analizar los distintos puntos del Orden del Día en la 

forma en que seguidamente se transcribe: 

 

Primero.- Constitución de la Mesa de Contratación y recepción de las 
proposiciones. 

 
Por el Sr. Presidente se declara válidamente constituida la Mesa de 

Contratación y se procede a la recepción de las proposiciones presentadas al 

presente Procedimiento de licitación que ha sido debidamente publicado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Perfil del Contratante de 

la Sociedad el día 9/10/2019, que según el registro de entrada de la Sociedad 

son las siguientes:  

 

1.- DESPACHO DE AUDITORES, S.L.U.,  14/10/2019,  a las 11:00 horas.           

2.- BS AUDIT, S.L., 29/10/2019, a las 11:00 horas 

3.-  ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES, S.L., 30/10/2019, a las 11:30 horas. 

4.- ABOLL AUDITORES, S.L.P, 31/10/2019, a las 10:30 horas 

5.- NORTE AUDITORES Y ASESORES, S.L., 31/10/2019, a las 12:00 horas. 

 

Todas las propuestas fueron presentadas en las oficinas de la Sociedad, con la 

excepción de la del licitador “Norte Auditores y Asesores, S.L.”, que fue enviada 

por correo certificado con acuse de recibo, habiendo justificado la fecha de 

imposición del envío de su proposición en la oficina de Correos 3300010 Oviedo 

OP, el día 29/10/2019, a las 11:03 horas y anunció al órgano de contratación su 

remisión por correo electrónico del mismo día, adjuntando el justificante de 

imposición. Su oferta llegó a CITRASA el día 31/10/2019, a las 12:00 horas. 

 

Justificantes de todo lo anterior se archivan junto a la presente en el 

expediente de contratación.  

 

La Mesa de Contratación acuerda por unanimidad admitir todas las 

propuestas, al cumplir con los plazos y requisitos fijados en el PCP. 

 

Segundo.- Apertura y revisión de la documentación incluida en el Sobre nº 
1. 
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A efectos de la revisión de la documentación, el Sr. Presidente ordena la 

apertura del Sobre nº 1 de los licitadores admitidos, que contienen la 

declaración responsable y la documentación acreditativa de los criterios 

sometidos a juicio de valor, requerida en el PCP que regula la contratación y 

tras la revisión de la misma por parte de la Mesa de Contratación, resulta lo 

siguiente: 

 

Todos los solicitantes reseñados a los números 1, 2, 3, 4 y 5 han presentado 

su documentación correctamente. 

 

Tras lo anterior, la Mesa de Contratación ACUERDA: 

 

- Admitir las propuestas de los licitadores 1, 2, 3, 4 y 5.  

 

Tercero.- Otros acuerdos. 
 

La Mesa de Contratación, al objeto de valorar los criterios sometidos a juicio 

de valor correspondientes a las propuestas presentadas por los cinco licitadores 

que antes se han mencionado, acuerda por unanimidad designar a doña Flor 

Sánchez Pérez, para que emita el pertinente informe técnico, previa entrega de 

la documentación correspondiente a las ofertas técnicas presentadas por los 

cinco licitadores.  

 

Igualmente se acuerda celebrar, en acto público, una próxima reunión el día 

11 de Noviembre de 2019, a las 09:30 horas, en las oficinas de la Sociedad, para 

notificar a los licitadores el resultado de la admisión y proceder seguidamente a 

la apertura pública del Sobre nº 2 relativo a los “criterios cuantificables por 

fórmula”, teniéndose que publicar el pertinente anuncio en el Perfil del 

Contratante de la Sociedad. 

 

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta al término de 
la reunión. 

 
Seguidamente se procede a redactar el acta de la reunión que, una vez leída, 

es aprobada y firmada por todos los asistentes. 
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Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión por el Sr. 

Presidente, siendo las 10:15 horas.   

 

 

EL PRESIDENTE                                                         

Fdo. Pedro Labat Escalante  

EL SECRETARIO 

Fdo. Flor Sánchez Pérez 

 

 

 

 

VOCAL                                          

Fdo. María Cuesta Sainz   

 

 

 

 

VOCAL 

Fdo.- María González Pereda  

 


