Nº Expediente: 2016/000450
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento Abierto. Tramitación Urgente. Múltiples criterios
OBJETO
Apertura de sobre nº 1 de Documentación General para tomar parte en la contratación
Apertura de sobre nº2 relativo a la proposición técnica.
INTEGRANTES DE LA MESA
Presidente:
------Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
General
Vocales:
------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.
------D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes
Secretaria:
------Dª. Carolina Feu Viegas-Jefe de Servicio de Contratación-,

ANUNCIO DE LICITACIÓN
BOP numero 115 de 20 de mayo de 2016.
Perfil del Contrante del Ayuntamiento de Sevilla de 20 de mayo de 2016.
Sevilla a 07/06/2016
HORA: 09:30
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
como siguen:
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PROPOSICIONES
Newlink Education, S.L.
Viajes Barceló, S.L.
A continuación, la Presidencia ordena se proceda a la apertura del sobre nº 1, de las
proposiciones presentadas a la licitación y se procede al análisis de su contenido.
A la vista de los documentos reseñados en los anexos que se unen, a este Acta, la Mesa
resuelve lo siguiente:
RESOLUCIÓN DE LA MESA
Admitir a licitación a las empresas:
NEWLINK
VIAJES

EDUCATION,
BARCELO,

S.L.
S.L.

Acto seguido, y al haberse previsto en el anuncio de licitación, que el acto de apertura de
plicas económicas y documentación técnica se celebraría por razones de urgencia el día de la
fecha, una vez examinada la documentación administrativa del sobre nº 1, se procede a la
celebración del acto público.
Indicado lo anterior, se invita a los asistentes a que comprueben que el sobre nº 2, se
encuentra en la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados y se invita a los
asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan, o pidan las explicaciones que estimen
necesarias.
Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura del Sobre nº 2: propuesta
Técnica, en acto público y con la asistencia de Dña. Arancha Fernandez Coca y D. Maximo
Sepulveda en representación de la Empresa Viajes Barceló, S.L., cuyo resultado es el siguiente:
Adjuntan la documentación técnica requerida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares para la valoración de los restantes criterios de adjudicación.
A la vista del anterior resultado, la Mesa de Contratación acuerda lo siguiente:
RESOLUCIÓN DE LA MESA
En caso de valoración de varios criterios de adjudicación:
Remitir el expediente junto con las ofertas de los licitadores al Servicio de Juventud, para la
emisión del correspondiente informe técnico de valoración de conformidad con los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicación del contrato.

Finalizado el acto, se extiende la presente Acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria
en el lugar y fecha indicados.
LA PRESIDENTA
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