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Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE TEMPORADA, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, PARA LA 
EMPRESA MUNICIPAL DIVERTIA GIJÓN S.A. 
Divertia/Turismo Mayor 17/2020: Servicio de Información Turística de Temporada

ACTA IV APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO 1 
–ADMISIÓN DEFINITIVA–

El Acta III de Apertura del sobre Electrónico 1 –tras escrito de MagmaCultura SL– de fecha 08/01/2021 refleja el 
acuerdo del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación de conceder un nuevo plazo improrrogable de 3 días 
hábiles a contar desde la publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Púbico (PCSP) y notificación a los 
interesados de dicho acta, para la remisión de la documentación administrativa (solvencia económico-
administrativa y solvencia técnica) requerida a MagmaCultura S.L. en el Acta I de fecha 09/12/2020.

El mismo 8 de enero de 2021 se procedió a la publicación del Acta III en la PCSP y a la comunicación de la misma 
los interesados mediante correo electrónico. El plazo de presentación finalizaría el 13/01/2021.

Con fecha 10/01/2021 se recibe correo electrónico remitido por MagmaCultura S.L. con enlace a plataforma de 
envíos de gran tamaño (wetransfer) desde donde el lunes 11/01/2021 se procede a descargar la documentación 
remitida por MagmaCultura S.L. 

Una vez incorporada la documentación remitida al gestor electrónico de expedientes ACCEDA se procede a su 
revisión y resulta correcta.

Por lo tanto, una vez justificada por parte de MagmaCultura S.L, la solvencia económico-administrativa y la 
solvencia técnica, procede declarar ADMITIDA en la licitación de referencia la documentación administrativa 
presentada por MAGMACULTURA S.L. con CIF B61949764, junto con las dos empresas licitadoras declaradas 
admitidas en el ACTA I de fecha 09/12/2020: AZVASE S.L. con CIF B33228396, y BCM GESTIÓN DE 
SERVICIOS S.L. con CIF B29831112.

No siendo otro el motivo de la presente acta, conformada telemáticamente por todos los miembros del Órgano de 
Asistencia al Órgano de Contratación, que firman electrónicamente, en la fecha indicada en el encabezado de la 
primera página, la Presidenta y el Secretario del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación.
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