
Nº Expediente: 2014/000868 (34/2014)
            

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Múltiples criterios

OBJETO

Apertura  de  sobre  nº  1  (Documentación  General)  para  tomar  parte  en  la  contratación  de 
Servicio de consultoría para el apoyo a la maduración y aceleración de proyectos empresariales 
en Sevilla

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. Manuel Osuna (Intervención General del Ayuntamiento)

- Dª María Ugart, Adjunta a laJ efatura del Servicio de Gobierno Interior 

Secretaria: 
------Jefe de Servicio de Contratación.-Rosa Mª Perez Dominguez, 

Asiste por el Grupo Socialista D. Eloy López Domínguez.

ANUNCIO DE LICITACION

BOJA núm. 198 Fecha : 09/10/2014
PERFIL DEL CONTRATANTE 09/10/2014

Sevilla a  28/10/2014
HORA: 09:00
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Por la Presidencia se declara abierto el acto de apertura de proposiciones prosiguiéndose 
seguidamente:

- Al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que 
figuran en la diligencia expedida por el Jefe del Negociado del Registro General.

- A dar conocimiento del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores:

PROPOSICIONES
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PROPOSICIONES:

– ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EOI, S.L.
– SYSTEM, CENTROS DE FORMACIÓN
– ÁNFORA FORMACIÓN
– UTE GERÓNIMO SÁNCHEZ BENDALA; ENDOGENOUS, S.L.

Así mismo se deja constancia de las siguientes empresas que han anunciado mediante fax 
la presentación de su proposición por correo:

– PROYECTA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS, S.L., (UTE GESTIONA-PROYECTA-
PLAN3)

A continuación, la Presidencia ordena se proceda a la apertura del sobre  nº 1, de las 
empresas que se presentan a licitación y se procede al análisis de su contenido.

RESOLUCIÓN DE LA MESA:

A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación ACUERDA:

A la vista de lo expuesto, la Mesa de Contratación adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Remitir los sobres 1 al Servicio de Promoción y Formación Empresarial, y habilitar al 
mismo para que realice los requerimientos de documentación que resulten precisos y emita 
informe al respecto. 

SEGUNDO.- Habilitar al Servicio de Promoción y Formación Empresarial para que proceda a la 
apertura, examen, comprobación y requerimiento de los sobres 1 presentados por los licitadores 
que han anunciado la presentación de sus ofertas por correo.

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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