Nº Expediente: 2017/001383
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA
Abierto, Múltiples criterios
OBJETO
Admisión/exclusión de licitadores y, en su caso, apertura de sobre nº2 (documentación cuya
valoración depende de un juicio de valor) para tomar parte en la contratación del Servicio de
gestión de un Centro de Noche de Alta Tolerancia ubicado en el Centro Social Polivalente
Hogar Virgen de los Reyes para personas en situación de exclusión social y sin hogar

INTEGRANTES DE LA MESA
Presidente:
------Dª. Fátima Feu Viegas-Jefa de Servicio de Alcaldía.
Vocales:
------D.ª Ana Rosa Ambrossiani Fernández Isidro Nicolás Fernández-Pacheco-Oficial Mayor del
Ayuntamiento (PS del Secretario General)
------D. Guillermo González Fernández, Interventor del Ayuntamiento
------D. Pablo Rodriguez Zulategui-Jefe de Servicio de Parques y Jardines
Secretaria:
------Dª. Sofía Navarro Roda-Jefa de Servicio de ContrataciónAsisten en representación de las empresas:
-----D.ª Sonia Morán, en nombre de ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 S.L.U.
-----D.ª Patricia Casas Rodríguez, en nombre de DOC 2001, S.L.
ANUNCIO DE LICITACION:
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla 2017-0000004609 de 03/11/2017
DOUE nº 2017/S 213-443831 de 07/11/2017
BOE nº 276 de 14/11/2017

Sevilla a 26/12/2017
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.
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- A dar conocimiento del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores:
EMPRESAS PRESENTADAS:
Licitador nº 1: DOC 2001 S.L.-EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.
Licitador nº 2: FUNDACIÓN SAMU.
Licitador nº 3: ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 S.L.U.
Licitador nº 4: MEGADIVER-SOCIOEDUCATIVA S.L.
Conforme a la Circular de la Mesa de Contratación, de fecha 20 de noviembre de 2013, para
aquellos supuestos en los que proceda la sustitución de la presentación de documentación por la
Declaración responsable a la que se refiere el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en la redacción dada por la Ley 14/2013 de 28 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internalización y al objeto de agilizar los procedimientos, por la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento de Sevilla, se faculta a las Unidades tramitadoras de Contratos,
para proceder a la apertura, examen, comprobación y requerimiento, en su caso, de las
subsanaciones que procedan, tras lo cual emitirán INFORME en el que se hagan constar
estas circunstancias y propondrán a la Mesa la admisión a licitación de los concurrentes que
procedan, así como, en su caso, la exclusión y su motivación, respecto de aquellos en que así
corresponda.
La Mesa de Contratación toma conocimiento del informe emitido por el Servicio de Administración
de los Servicios Sociales de fecha 21 de diciembre de 2017, sobre la documentación general del
sobre nº 1 de las entidades licitadoras presentadas, y RESUELVE lo siguiente:
Admitir a licitación a las empresas:
-DOC 2001 S.L.-EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L.
-FUNDACIÓN SAMU.
-ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 S.L.U.
-MEGADIVER-SOCIOEDUCATIVA S.L.
Acto seguido una vez examinada la documentación administrativa del sobre nº 1, se procede a la
celebración del acto público.
Indicado lo anterior, se invita a las personas 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 las mismas
a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan, o pidan las explicaciones que estimen
necesarias.
A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación acuerda lo siguiente:
Remitir el expediente junto con los proyectos técnicos de los licitadores al Servicio de
Intervención de los Servicios Sociales para la emisión del correspondiente informe técnico de
valoración de conformidad con los criterios subjetivos 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
Fdo.: Fátima Feu Viegas
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LA SECRETARIA
Fdo.: Sofía Navarro Roda

Estado

Fecha y hora

Fatima Feu Viegas

Firmado

26/12/2017 14:39:07

Sofia Navarro Roda

Firmado

26/12/2017 13:53:02

Página

2/2

nJ1Pf65O3rwOffTdc2ElTg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nJ1Pf65O3rwOffTdc2ElTg==

