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ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Múltiples criterios

OBJETO

Apertura  de  sobre  nº  2,  de  la  licitación  derivada  del  expediente  de  referencia  para  la 
contratación  de  Servicio  de  transporte  de  mobiliario  electoral  y  su  preparación,  montaje  y 
desmontaje,  para  los  procesos  electorales  2015:  documentación  relativa  a  criterios  cuya 
valoración depende de un juicio de valor, medidas de control.

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) 

------- Manuel Osuna Soto(PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

------- Jefe de Servicio de Participación Ciudadana, Fatima Montenegro Gil

-------- Adjunta de Servicio Gobierno Interior, Maria Ugart

Secretaria: 
------Jefe de Servicio de Contratación. Olaya Macarro Carballar

ANUNCIO DE LICITACION

BOP  núm. 22 de 28 de enero de 2015

Sevilla a  10/02/2015
HORA: 09:30
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Admitidos  a  licitación  las  empresas  que  a  continuación  siguen,  se  ordena  por  la 
presidencia la apertura del sobre número dos: 1.-  A D Lorenzana, S. L. y 2.- Pablo e Hijos .

Constando la siguiente documentación:
– A. D. Lorenzana, S.L.: dossier conteniendo documentación relativa a criterios cuya 

valoración depende de un juicio de valor, medidas de control.
– Pablo  e  Hijos:  dossier  conteniendo  documentación  completa  y  correcta  : 

documentación relativa a criterios cuya valoración depende de un juicio de valor,  medidas de 
control.
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A la vista de la documentación aportada la Mesa de Contratación ACUERDA:

Que la documentación aportada por las empresa sea valorada en el Servicio de Estadística para 
su puntuación .

Finalizado el acto se extiende la presente Acta, que suscriben el Presidente y a Secretaria, 
en el lugar y fecha indicados. 

LA PRESIDENTE LA SECRETARIA
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