
                                        

        ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
              Expte.: 2014/001464

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento abierto.

Precio. 

OBJETO

ACTA  DE APERTURA DEL SOBRE Nº 2 QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A 
LOS  CRITERIOS  DE  VALORACION   EN  EL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA CON DESTINO A EDIFICIOS MUNICIPALES Y 
COLEGIOS PUBLICOS EN EL EJERCICIO DE 2015.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 

------D.Jaime Ruiz Rodriguez, Delegado Distrito S.Pablo-Sta Justa.

 Vocales: 

------Isidro Nicolás Fernández-Pacheco, Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario 
General) 

-------D.Ramón Pérez Bargalló (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

----- Jefa de Servicio de Patrimonio. Dª Raquel Barea

Secretaria: 
-----Dª Olaya Macarro Carballar , Jefe de Negociado del Servicio de Contratación

ANUNCIO DE LICITACION BOJA Nº237, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2014.
Anuncio de licitación en el perfil del contratante nº 3190/14

Sevilla, a  30/12/2014
HORA: 9,30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores
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Por la Presidencia se declara abierto el acto DE APERTURA DE LOS SOBRES Nº 2, que 
contienen  los  documentos  relativos  a  los  criterios  de  adjudicación  cuantificables  de  forma 
automática,  dando  conocimiento  previamente  del  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Edificios 
Municipales sobre la documentación administrativa presentada por las empresas. 

Por la Mesa de Contratación se resuelve admitir a todas las empresas a la licitacion y 
proceder a la apertura del sobre nº2.

Acto  seguido,  se  invita  a  los  asistentes  a  que  comprueben  que  los  sobres  nº  2  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  2 
(documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  cuantificables  de  forma  automática) 
correspondientes a los licitadores admitidos, resultando sus ofertas las siguientes:

Licitadores Puntuación

ANA MARIA VIAS CAMACHO    41,20% de baja a todos los articulos .

FERRETERÍA XEREZ, S.L.   10,50% de baja a todos los articulos .

SUMINISTROS FERGO, SL   12,00% de baja a todos los articulos .

TODO PINTURA SL   41,50% de baja a todos los articulos .

A la vista del presente resultado la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:

RESOLUCION DE LA MESA

Solicitar  del  Servicio  técnico  correspondiente  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

         JAIME  RUIZ RODRIGUEZ                          OLAYA MACARRO CARBALLAR     
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