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2021/000681 

 
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

  
Fecha y hora de celebración 
 
24 de junio de 2021 a las 10:00:00 
  
Lugar de celebración 
 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 
  
Asistentes 
 
PRESIDENTE 
 
Dña. ESTHER  ARCONADA AGUILERA, Técnico superior jurídico 
 
SECRETARIO 
 
Dña. ROSARIO CUADRADO TABERNERO, Administrativo 
 
VOCALES 
 
D. JOSE MIGUEL MORENO BENÍTEZ, Titular de la Asesoría Jurídica Municipal 

Dña. BEATRIZ RUBIO ABANTOS, Viceinterventora Municipal 
D. MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ, Técnico 

  
Orden del día 
 
1.- Acto de apertura de la documentación administrativa, (Declaración responsable). 
2.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 2021/000681 - 
Servicios de la instalación y traslado del vallado  de los encierros 
  
Se Expone 
 

La sesión de la Mesa de Contratación se celebra de forma mixta, presencial y a 

distancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.1.e) del Real Decreto-ley 

21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya que se potencia el 

uso del teletrabajo y en tanto en cuanto se produce la reincorporación progresiva a los 

puestos de trabajo. 

 

Asimismo, la constitución e inicio de la sesión a través del Sistema de Licitación 

Electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público se ha realizado con 

Presidente, Secretario, Vocal de los Servicios Jurídicos y Vocal Técnico de forma 

presencial, y Vocal de los Servicios de Intervención de forma telemática.  

 

Utilizándose de forma correlativa la aplicación meet.jit.si, puesta a disposición por el 

servicio de informática del Ayuntamiento de Fuenlabrada, facilitando la comunicación 

en tiempo real de los asistentes, a dicha sesión, mediante videoconferencia. 

Dirección General de Contratación, Bienes y Patrimonio 
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1.- Acto de apertura de la documentación administrativa, (Declaración responsable). 
 
Se procede a la apertura del sobre de la documentación administrativa de las empresas que 
se han presentado: 
 

 TAUROPLAZAS S.L. CIF: B83834069 
 
  

Tras la revisión de la documentación aportada por la empresa la mesa acuerda admitirla.   
 
 
2.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 2021/000681 - 
Servicios de la instalación y traslado del vallado  de los encierros 
  
Se procede a la apertura de la documentación relativa a los criterios automáticos de la 
empresa que ha sido admitida: 
 

 TAUROPLAZAS S.L. CIF: B83834069 
  
La documentación aportada por el licitador es entregada a los técnicos para su 
correspondiente evaluación. 
  
  
Finalizado el acto por la Presidenta, levanto Acta como Secretaria de la Mesa con el Vº Bº de 
la Presidenta. 
 


