ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
Expte.: 2017/001169

MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento abierto. Precio.
OBJETO
Admisión de licitadores; Apertura de los sobres nº 2, para contratar el Servicio de vigilancia y
control ejercido por personal especializado durante la preparación y funcionamiento de la
fiestas de la ciudad para el año 2018 y siguiente
INTEGRANTES DE LA MESA
PPresidente:
------Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
General
Vocales:
------D. Isidro Nicolás Fernández-Pacheco – Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario
General)
------Dª Rocío Guerra Macho (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)
------D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes
----- Dª. Fátima Montenegro Gil-Jefa de Servicio de Participación Ciudadana.
------Dª. María Ugart Portero-Adjunta del Servicio de Gobierno Interior
------D. Pablo Rodriguez Zulategui-Jefe de Servicio de Parques y Jardines
Secretaria:
------Dª. Sofía Navarro Roda-Jefa de Servicio de Contratación
ANUNCIO DE LICITACION: BOE nº 255 de 23 de octubre de 2017. Publicación en el perfil del
contratante nº de referencia 4367, de fecha 23 de octubre de 2017.
Sevilla, 28 de noviembre de 2017
HORA: 9:30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, nº 1
Antes de proceder a la apertura del sobre nº 2, la Mesa toma conocimiento del informe de
calificación emitido por el Servicio de Fiestas Mayores, en el que se manifiesta que se ha
procedido a analizar el contenido del sobre nº1 y que advirtiendo documentación insuficiente o
incompleta se ha cumplimentado el trámite de subsanación. Asimismo, se advierte que una de las
empresas incluidas en una declaración de compromiso de constituirse en UTE, no se ha
presentado a la licitación ni existe documentación alguna de la misma. En dicho informe se
considera procedente admitir a licitación a dos empresas y se propone excluir a otra.
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La Mesa de Contratación entiende que no procede la exclusión por lo que, a la vista de lo
informado por el Servicio de Fiestas Mayores respecto de la UTE de GSI Profesionales de la
Seguridad y Sistemas, S.A., considera necesario que se le otorgue plazo de subsanación y la
documentación de la empresa S.C.P., S.L., previamente a su admisión o exclusión y, una vez se
cumplimente este trámite se convocará nueva Mesa para que en base a un nuevo informe del
Servicio de Fiestas Mayores se proceda a la admisión o exclusión de licitadores y apertura del
sobre número 2.
Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria
en el lugar y fecha indicados.
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