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EXPEDIENTE: 300/2017/00911 
 
CONTRATO DE “ELABORACIÓN DE INFORMES DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (6 LOTES)” 
 
CONSULTAS REALIZADAS: 
 
 
PREGUNTA:  
 
Desde nuestra cooperativa de investigación y consultoría económica tenemos 
interés en presentar una oferta en el marco de la licitación para la "Elaboración 
de informes de impacto de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid".  
 
 Tenemos una duda sobre la entrega de documentación. Entendemos que hay 
ciertos documentos, como los Estatutos de la empresa, que deben entregar-se 
en forma de copia compulsada (o copia auténtica). Como nuestra sede está fuera 
de Madrid hemos contactado con la delegación del gobierno para realizar la 
compulsa y nos dicen que pueden hacerlo pero que debemos hacer el envío de la 
documentación en el mismo momento a través de ellos. Entendemos que no 
habrá problema en enviar la documentación a través de la delegación del 
gobierno, verdad? 
 
 La segunda duda es relacionada con el bastanteo de poderes. No estamos 
seguras que sea necesario realizarlo, pero además, al estar fuera de Madrid, nos 
resulta imposible hacerlo en los plazos establecidos. De ser necesario, se puede 
realizar con posterioridad a la entrega de la documentación, quedando pendiente 
este documento? Nos presentamos como empresa cooperativa y toda la 
documentación la presenta la presidenta de la cooperativa, y además de la 
documentación que la acredita como presidenta, pensábamos presentar el 
acuerdo del Consejo Rector para presentar oferta a la presente licitación, es 
suficiente esta documentación o es necesario el bastanteo de poderes? 
 
 
RESPUESTA: 

- Respecto a la entrega de documentación, de conformidad con la cláusula 18 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige este 
contrato, “las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados 
en el anuncio de licitación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 80 
del RGLCAP”. Por lo tanto, los sobres que contienen la proposición deberán 
entregarse en la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía y 
Hacienda, Calle Alcalá, 45, planta baja, Madrid – 28014, según se indica en 
los anuncios publicados en el DOUE y Perfil de contratante de fecha 5 de julio de 
2017 y BOE de 11 de julio de 2017.  
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Asimismo, de conformidad con el artículo 80.2 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre (RGLCAP), los sobres con la documentación para la licitación “habrán 
de ser entregados en las dependencias u oficinas expresadas en el anuncio o 
enviados por correo dentro del plazo de admisión señalado en aquél”. En caso de 
optar por el envío de la documentación por correo, de conformidad con el artículo 
80.4 del RGLCAP “el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la 
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día.” 

Además, de conformidad con la cláusula 19 del PCAP “Las proposiciones 
constarán de los sobres indicados en el apartado 10 del Anexo I al citado Pliego. 
Los sobres se presentarán cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF.” 

- Respecto al bastanteo de poderes, de conformidad con la cláusula 19 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este contrato, los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, “deberán acompañar escritura de poder debidamente 
bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid”. 
Por lo tanto, la documentación relativa a los poderes para representar a esa 
empresa cooperativa deberán estar bastanteados por un letrado de la Asesoría 
Jurídica e incluirse dicho bastanteo en el Sobre A de documentación 
administrativa; pudiendo acordar la Mesa de contratación, en caso de que no se 
hubiera incluido en el citado Sobre, requerirles su presentación en un 
determinado plazo. 


