Nº Expediente: 2018/001250
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento Abierto Simplificado
OBJETO
Propuesta de Adjudicación (Lote 1) y Conocimiento de informe técncio de valoración (Lote 2) en
el contrato de Trabajos de jardinería en los Colegios Públicos y Edificios de titularidad municipal
INTEGRANTES DE LA MESA
Presidenta:
------Dª. Ana Rosa Ambrosiani Fernández- Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
General.
Vocales:
------D ª. Natalia Benavides Arcos-Jefa del Servicio de Coordinación y Secretaria Auxiliar(PS del
Secretario General) .
------Dª. Rocio Guerra Macho (PS del Interventor del General del Ayuntamiento).
------D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes.
------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- Jefe de Servicio de Contratación
Asiste :
D. Antonio Flores Barcia, Adjunto al Jefe de Mantenimiento de Edificios Municipales
Dª. Silvia Gómez Pérez, Adjunta del Servicio Advo de Edificios Municipales

ANUNCIO DE LICITACION Publicado en la Plataforma del Sector Público el 22/10/2018
Otras publicaciones en Plataforma del Sector Público :
-Fecha de apertura del sobre nº2 el día 8 de noviembre.
-Acta Mesa de Contratación, celebrada el día 13/11/2018, el 14 de noviembre.
-Fecha de celebración de la Mesa de Contratación, el 30 de noviembre.
-Informes técnicos justificativos de las desestimaciones de bajas desproporcionadas, el 5/12/2018.
-Actas Mesa de Contratación, celebrada el día 4/12/2018, el 10 de diciembre.
-Fecha de celebración de la Mesa de Contratción, el 14 de diciembre.
Sevilla a 18/12/2018
HORA: 09:30
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.
Iniciado el Acto Público, y a la vista del informe de valoración de ofertas emitido por el
Departamento de Mantenimiento, en relación con el Lote nº1, de conformidad con lo establecido
en el art. 159 de la LCSP, la Mesa resuelve
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PRIMERO.- Excluir a la empresa EULEN S.A. , en el lote nº1, al considerar que no está
debidamente justificada la oferta desproporcionada, conforme a lo establecido en los Pliegos que
rigen la contratación.
SEGUNDO.-Proponer la adjudicación del contrato, en el lote nº1 a la empresa que ha sido la
siguiente clasificada, en los siguientes términos:
LOTE 1 CEIPs
Adjudicatario: NOVAPLANT SUR, S.L.
Importe de adjudicación: 75.600,43 €, IVA excluido,implicando la baja realizada por el
adjudicatario, cifrada en 40% el aumento de servicios según necesidades, hasta el límite del
precio de adjudicación.
Importe IVA: 15.876,09 €
Importe total: 91.476,52€
10 medios técnicos de baterías sin emision de co2 que se pondrán a disposición de la ejecución
del contrato:
TERCERO.- Requerir con esta fecha a la empresa NOVAPLANT SUR, S.L. para que presente la
documentación previa a la adjudicación del contrato, en el lote nº1.
Una vez presentada la documentación por el licitador, y previa comprobación de la
misma por el Servicio de Edificios Municipales en los términos descritos en el siguiente punto,
deberá adjudicarse el contrato en los términos del art. 159 de la LCSP.
En relación con el Lote nº2 , a la vista del informe técnico de valoración de ofertas emitido por el
Departamento de Mantenimiento, en relación con la documentación justificativa de la oferta
deproporcionada presentada por la empresa NOVAPLANT SUR, S.L., y surguiendo dudas sobre
la capacidad de la empresa como Centro Especial de Empleo en relación al objeto concreto de
este contrato, la Mesa resuelve:
CUARTO.- Requerir a la empresa NOVAPLANT SUR, S.L., para que en un plazo de tres días
desde la comunicación, acredite la capacidad de la misma aportando Estatutos Sociales
actualizados en el que se refleje el ámbito de actuación en su condición de Centro Especial de
Empleo.
Advirtiéndole que de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta
Presentada la documentación justificativa, el Servicio de Edificios Municipales emitirá informe de
valoración que será elevado a la Mesa de Contratación.
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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