
 

 

 

 

 
 
 
C/ Victoria, 10 - 28802 ALCALÁ DE HENARES. Telf.: 91 888 33 00 – Ext. 4313/4616. alcaladesarrollo@ayto-alcaladehenares.es 

 

 
 
 
 

Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo 
 

APERTURA SOBRE  NÚMERO 2 
 
 

DÍA: 30 de Septiembre de 2.014, lugar: Sala de reuniones del E.P.E Alcalá Desarrollo – 
Alcalá de Henares 
 
 

EMPRESAS LICITADORAS 
 
EMPRESA Nº 1: Concepción García Sánchez 

� No asiste representante. 
� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

   

EMPRESA Nº 2: Alberto Campos Sánchez 

� No asiste representante. 
� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

 

EMPRESA Nº 3: Ernesto Amadeo 

� No asiste representante. 
� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

 

EMPRESA Nº 4: Litober Publicidad, S.L. 

� No asiste representante. 
� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

 

EMPRESA Nº 5: Matias Federico Mazza 

� No asiste representante. 
� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

 

EMPRESA Nº 6: A.F.A.M.A.D 

� No asiste representante. 
� Subsana en tiempo y forma con los documentos que le faltan y que le fueron 

requeridos. La documentación solicitada consta en el acta de fecha 24/09/2014. 

� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 
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EMPRESA Nº 7: Ignacio Carlos Miguel Montila 

� No asiste representante. 
� Subsana en tiempo y forma con los documentos que le faltan y que le fueron 

requeridos. La documentación solicitada consta en el acta de fecha 24/09/2014. 

� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

 

EMPRESA Nº 8: Diego Fernandez García 

� No asiste representante. 
� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

 

EMPRESA Nº 9: Vidrieras Maumejean,S.L. 

� No asiste representante. 
� La empresa subsana en tiempo y forma, pero la documentación presentada NO 

CUMPLE con los criterios solicitados, por tanto no se abre el sobre número 2 al haber 

sido inadmitida a la licitación, por la Mesa de Contratación, por los motivos que 

constan en el acta de 30/09/2.014. 

  

EMPRESA Nº 10: Rosa Delgado Poblete 

� No asiste representante. 
� No se abre el sobre número 2 al haber sido inadmitida a la licitación, por la Mesa de 

Contratación, por los motivos que constan en el acta de fecha 24/09/2.014 

 

EMPRESA Nº 11: El Teatro del Finikito 

� No asiste representante. 
� La empresa aporta la documentación relativa a los criterios que dependen de un 

juicio de valor. 

 

 

 

 


