Expte.: 2014/000944
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento abierto. Varios criterios de adjudicación.
OBJETO
Contratación de “Obras de instalación de estructuras tubulares para la cubrición y
ornamentación de casetas de uno o más módulos, revestido y pintura de las portadas de Feria
y Corpus y otros entramados de las fiestas de 2015.”:
1.- Lectura del nuevo informe del Jefe de la Sección Técnica de Fiestas Mayores de valoración
de los criterios que dependen de un juicio de valor.
2.- Apertura del sobre nº 3, relativo a los criterios de adjudicación cuya valoración se realiza de
forma automática.
INTEGRANTES DE LA MESA
Presidente:
D. Jaime Ruiz Rodriguez, Delegado Distrito S.Pablo-Sta Justa.
Vocales:
D. Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario
General)
D. Manuel Osuna Soto (PS del Interventor del General del Ayuntamiento).
Dª. Fátima Montenegro Gil, Jefa de Servicio de Participación Ciudadana .
Dª. María Ugart Portero, Adjunta de Servicio de Gobierno Interior
Secretaria:
Dª. Rosa Mª Perez Dominguez, Jefe de Servicio de Contratación.Asistente:
Por el Grupo Socialista: D. Eloy López Domínguez.
ANUNCIO DE LICITACION
Medio
BOP
Perfil del contratante

Edición
Nº 197
2414/1813

Fecha publicación
26/08/2014
26/08/2014

Sevilla, 14/10/2014
HORA: 10:00 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, nº 1
Por la Presidencia se declara abierto el acto de apertura de proposiciones, prosiguiéndose
al estudio y comprobación del informe de fecha 10/10/14, emitido por el Jefe de la Sección
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Técnica de Fiestas Mayores, de valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor de
las ofertas presentadas.
Acto seguido, por la Presidencia se invita a los asistentes al acto DE APERTURA DE LOS
SOBRES Nº 3, que contienen los documentos relativos a los criterios de adjudicación
cuantificables de forma automática, dando conocimiento previamente de la valoración efectuada
de las ofertas, en la parte correspondiente a los criterios de valoración sujetos a juicio de valor
(documentación presentada en el sobre nº 2), a la vista del informe emitido por el correspondiente
Servicio Técnico:
Las empresas quedan clasificadas respecto a los criterios cuya valoración que depende de un
juicio de valor con la siguiente puntuación:
– FERROVIAL AGROMÁN, S,A, ….... 45 puntos
– MARTÍN CASILLAS, S.L. ….......... 5 puntos
Se invita a los asistentes a que comprueben que los sobres nº 3 que contienen la
documentación de las empresas, se encuentran en la mesa, en idénticas condiciones en que
fueron entregados. Se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan, o
pidan las aclaraciones que estimen necesarias.
Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura de los sobres nº 3
(documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables de forma automática)
correspondientes a los licitadores admitidos, resultando sus ofertas las siguientes:
Licitadores

Proposición económica

MARTIN CASILLAS S.L.U.

999.870,02 euros

FERROVIAL-AGROMAN, S.A.

966.251,03 euros

A la vista del presente resultado la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:
RESOLUCION DE LA MESA
Solicitar del Servicio de Fiestas Mayores el informe de valoración de las ofertas de conformidad
con los criterios de adjudicación contenidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rigen el presente contrato.
Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben el Presidente y la Secretaria
en el lugar y fecha indicados.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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