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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2022 DE LA MESA DE LICITACIÓN DEL 
CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA PARA LA ENAJENACIÓN DE UNA 
PARCELA DE USO RESIDENCIAL COLECTIVO LIBRE Y OTRA DE USO TERCIARIO COMERCIAL 
DEL SECTOR PP02, LOS MOLINOS, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GETAFE 
(MADRID) 

 

En Madrid, a dos de febrero de dos mil veintidós, siendo las nueve horas y cinco minutos, 
conforme a la convocatoria acordada por la propia mesa el día 1 de febrero de 2022, se 
reúnen a distancia por videoconferencia mediante la aplicación Microsoft Teams los 
miembros de la mesa de licitación del Consorcio Urbanístico Los Molinos - Buenavista para la 
contratación denominada «Enajenación por el Consorcio Urbanístico Los Molinos-Buenavista 
de una parcela de uso residencial colectivo libre y otra de uso terciario comercial en el ámbito 
del Plan Parcial de Ordenación del Sector PP-02, Los Molinos, del Plan General de Ordenación 
Urbana de Getafe», expediente MVB_2021_EN_01, que se relacionan a continuación, 
contando todos ellos con voz y voto, excepto la Sra. Presidente que cuenta, además, con voto 
de calidad en caso de empate, y la Sra. Secretaria, que sólo tiene voz. 

 Presidente: doña Olga Durán Jiménez, Asesora de Informes Jurídicos y Secretaria 
de Consejo de Consorcios Urbanísticos de la Subdirección General de Consorcios 
Urbanísticos de la Dirección General de Suelo de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. 

 Vocales:  

o Asesoramiento jurídico: don Manuel Gómez Nebreda, Licenciado en 
Derecho, Asesor de Contratación de Consorcios Urbanísticos de la 
Subdirección General de Consorcios Urbanísticos. 

o Control económico-presupuestario: don Antonio Espejo Garnacho, Jefe del 
Servicio Económico-Financiero de Consorcios Urbanísticos de la 
Subdirección General de Consorcios Urbanísticos.  

o Doña Cristina Victoria de la Flor Manzanedo, Jefa del Servicio de Patrimonio 
del Ayuntamiento de Getafe. 

 Secretaria: doña Delia López Ocampos, Jefe del Servicio de Gestión Urbanística de 
Consorcios de la Subdirección General de Consorcios Urbanísticos.  

Doña Cristina Victoria de la Flor Manzanedo excusa la ausencia del vocal don Marco 
Antonio Hurtado Guerra, Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Getafe, 
informando de que ha dejado de prestar servicio en el Ayuntamiento de Getafe y que se 
está a la espera del nombramiento de un nuevo vocal que le sustituya. 

 

Resultando cuórum suficiente, se procede por la Sra. Presidente al inicio del acto, que es 
continuación del que tuvo lugar el día 1 de febrero de 2022, según el orden del día 
establecido, a cuyo efecto se retoma el punto 4º, Apert
y propuesta de adjudicación del contrato. 

En primer lugar, la mesa procede a la valoración de las ofertas conforme a los criterios de 
adjudicación previstos en el pliego de condiciones particulares, con el siguiente resultado: 
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Una vez concluido el proceso de licitación del contrato, la mesa propone al órgano 
competente para la enajenación la adjudicación de los siguientes lotes a los licitadores que se 
enumeran a continuación, por el importe que se establece: 

Lote 1. Parcela C-6  

NIF Nombre / Razón Social Base I.V.A. Total 

F88534961 Diverso Getafe, S.Coop.Mad. 20.600.000,00 4.326.000,00 24.926.000,00 

 

Lote 2. Parcela TE-2  

NIF Nombre / Razón Social Base I.V.A. Total 

A28600278 Ahorramás, S.A. 3.100.000,00 651.000,00 3.751.000,00 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las diez horas y cinco minutos, la presidencia levanta la 
sesión. 

La presente acta se emite tras su aprobación previa conformidad de los miembros presentes 
del órgano colegiado a su texto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

En Madrid a fecha de la última firma 

Vº Bº la Presidente 

 

 

Fdo.: Olga Durán Jiménez 

 

La Secretaria 

 

 

Fdo.: Delia López Ocampos 
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