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 RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE EL PUERTO 
DE SANTA MARÍA, S.A., (SUVIPUERTO) EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019 
 
En El Puerto de Santa María, en las dependencias de esta entidad en C/ Federico Rubio, 1 
siendo las doce horas y nueve minutos del 25 de enero de 2019, se reunió el Consejo de 
Administración de SUVIPUERTO, en sesión extraordinaria, presidida por la Sra. Presidenta Dª. 
Matilde Roselló del Castillo, con la asistencia de los Sres. Consejeros. D. Cayetano Cárdenas 
Suarez, D. Manuel Enríquez Giadanes, D. Juan Luis García González y D. José Antonio Oliva 
Lara.  
 
Se hace constar las delegaciones de votos por escrito de Dª Josefa Conde Barragán a favor de 
Dª Matilde Roselló del Castillo y de D. Antonio Orihuela Vázquez en D. Manuel Enríquez 
Giadanes.  
 
Asiste también con voz pero sin voto D. Javier López Lozano, responsable del departamento 
económico de la sociedad, D. Fernando Valencia Benítez, asesor jurídico de la sociedad así 
como Dª. Macarena Díaz Ortega, Jefa de Administración de la sociedad.  
 
Por parte de la Sra. Presidenta se da cuenta de la renuncia al cargo de consejero presentada 
recientemente por D. Antonio Bollullos Altamirano.  
 
Y todo ello bajo la fe de mí, el Secretario D. Juan Antonio García Casas, y llevándolo a efecto 
se deliberó y tomó acuerdo sobre los particulares a que contrae la presente relación de 
acuerdos. 
  
 
ASUNTO PRIMERO.- DESIGNACIÓN DE DOS INTERVENTORES PARA LA APROBACIÓN 
DEL ACTA DE LA SESIÓN. 
 
Se designan interventores del acta a D. Manuel Enríquez Giadanes  y D. Cayetano Cárdenas 
Suarez.  
 
 
ASUNTO SEGUNDO.- RESOLUCIÓN DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LAS CUENTAS DE LA EMPRESA Y ELEVAR A 
DEFINITIVA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EFECTUADA POR LA MESA DE 
CONTRATACIÓN. 

La Sra. Presidenta da la palabra al asesor jurídico de la sociedad que explica los datos más 
importantes del proceso de licitación que constan en la propuesta de acuerdo que se reproduce 
a continuación: 
 
“Tal y como ordena el RD-Legislativo 1/2010, de 02 de Julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de la sociedad están 
obligados a formular, en el plazo de 3 meses a contar desde el cierre del ejercicio social, las 
cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en 
su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. Cuentas anuales, y en su caso, 
informe de gestión, que deberán ser revisados por un auditor de cuentas, que habrá de ser 
nombrado por la Junta General por un tiempo no inferior a tres años ni superior a nueve. 
 
A resultas de lo anterior, y siendo preceptiva la contratación de los servicios de un profesional 
para la auditoría de las cuentas de la sociedad, la Sra. Presidenta elevó tal cuestión al Consejo 
de Administración, y así con fecha 20 de diciembre de 2018 se aprobó por este Órgano el 
Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas Particulares que habría regir el procedimiento 
de contratación del servicio de auditoría de cuentas para los ejercicios 2.018, 2.019 y 2.020. 
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Publicado el Pliego en el Perfil de Contratante de SUVIPUERTO S.A. y en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público el día 21 de Diciembre de 2018 se abría un plazo de 15 días 
naturales para la presentación de las proposiciones por parte de los licitadores, que quedó 
cerrado el día 08 de Enero de 2019 a las 14:00 horas. 

Los licitadores que han tomado parte en el proceso, y el resumen de las puntuaciones 
asignadas a cada uno, son las que siguen: 
 

 VALORACION VALORACION TOTAL OFERTA 

LICITADOR TECNICA ECONOMICA VALORACION ECONOMICA 

CYO CONSULTORES Y AUDITORES, S.L.P. 40,20 49,00 89,20 10.500,00 € 

EUDITA CYE AUDITORES, S.A. 43,20 36,40 79,60 12.300,00 € 

BLAZQUEZ ASOCIADOS AUDITORES, S.L.P. 40,29 18,38 58,67 14.875,00 € 

AUDISUR AUDITORES INDEPENDIENTES, S.L.P. 18,79 38,50 57,29 12.000,00 € 

 
Se hace constar que con fecha 08 de Enero de 2.019, y a las 12:43 horas, se recibió en 
SUVIPUERTO S.A. un correo electrónico remitido desde la cuenta “auditoria@aba-
auditores.com” anunciando que la mercantil ABA CONSULTORES Y AUDITORES DE 
CUENTAS S.L. iba a remitir por correos su propuesta para tomar parte en el proceso de 
licitación del servicio de auditoría externa. En relación a este hecho, la Mesa de Contratación 
puso de manifiesto que el plazo para presentar las Proposiciones se había cerrado el día 08 de 
Enero de 2.019 a las 14:00 horas y que el lugar donde debían de presentarse era en las 
oficinas de SUVIPUERTO S.A., tal y como figura en la Cláusula Novena del Pliego Publicado. 
El plazo quedó cerrado en la fecha y hora indicada sin que la Propuesta de ABA 
CONSULTORES Y AUDITORES DE CUENTAS S.L. hubiera llegado. Y se recordaba, 
igualmente, que la licitación se ajustaba a las normas específicas del Procedimiento Abierto 
Simplificado de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 08 de Noviembre, 
cuyo artículo 159.4.c) obliga a que las proposiciones se presenten “necesaria y únicamente” en 
el registro indicado en el anuncio de la licitación. No obstante lo anterior, el día 11 de Enero de 
2.019 a las 13:25 horas, a través del Servicio de Correos, llegó un sobre cerrado remitido por 
ABA CONSULTORES Y AUDITORES DE CUENTAS S.L.; y, aún suponiendo que pudiera 
contener la Proposición de la referida mercantil para participar en la licitación, dado que la 
Mesa de Contratación ya había finalizado la sesión y se había cerrado el acta, no se procedió a 
su apertura. Procede reiterarse que, los mismos motivos por los que no se tuvo en cuenta el 
mail o correo electrónico recibido el 08 de Enero, resultan predicables respecto del sobre 
cerrado que llegó el día 11 de Enero de las 13:25 horas. 

La reunión de la Mesa de 11 de Enero de 2.019 consideró que el licitador mejor puntuado era 
C&O Consultores y Auditores S.L.P, y acordó requerir a dicha mercantil para que aportara 
determinada documentación. 

Con fecha 18 de Enero de 2.019, la Mesa de Contratación volvió a reunirse para dar cuenta y 
comprobar si el licitador mejor puntuado había aportado en plazo la documental requerida, 
constando que efectivamente se había dado cumplimiento a lo ordenado por la Mesa, razón 
por la que se proponía a C&O Consultores y Auditores S.L.P como adjudicatario de la 
licitación. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Consejo de Administración el siguiente:  
 

ACUERDO: 
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato para el desarrollo externo del servicio de auditoría de las 
cuentas de SUVIPUERTO S.A., a Consultores y Auditores S.L.P, por importe de Diez Mil 
Quinientos Euros (10.500,00.- €), impuestos no incluidos. 

 
SEGUNDO.- Facultar a Doña Matilde Roselló del Castillo, por su condición de Presidenta del 
Consejo de Administración, para que suscriba en nombre de SUVIPUERTO S.A. el Contrato de 
Prestación de Servicios con la adjudicataria, que podrá ser elevado a público si fuere preciso, 
así como cuantos documentos sea necesarios para que la adjudicataria pueda prestar el 
servicio. 

 
TERCERO.- Elevar a la Junta General de SUVIPUERTO S.A. la propuesta de nombramiento 
de Consultores y Auditores S.L.P, como la empresa especializada que se encargaría de 
auditar las cuentas de la Empresa; con objeto de que la Junta General se pronuncie sobre el 
referido nombramiento.”  
 
<Fdo. Matilde Roselló del Castillo. Presidenta. El Puerto de Santa María a 22 de enero de 
2019.>” 
 
Tras alguna consulta por parte de los Sres. Consejeros, sometido el acuerdo a votación el 
mismo es aprobado por unanimidad de los presentes.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Y, no siendo otros los asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las doce horas y 
diecinueve minutos, levantándose la presente relación de acuerdos. 
 

   
EL SECRETARIO 

 
 

 


