Expte. Nº 2017/001383
Nº 54/2017
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA
Abierto, Múltiples criterios
OBJETO
Conocimiento del informe relativo al procedimiento del artículo 152 del TRLCSP para las ofertas
presuntamente anormales o desproporcionadas y propuesta de clasificación de los licitadores
en el expediente de 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
Presidenta:
------Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández- Jefa del Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
General
Vocales:
-----D. Isidro Nicolás Fernández-Pacheco- Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario
General)
------D.ª Rocío Guerra Macho, Intervención de Fondos.
----- D.ª María Ugart Portero-Adjunta del Servicio de Gobierno Interior.
----- D. Diego Goméz García, Jefe del Servicio de Tráfico y Transportes.
----- D. Pablo Rodríguez Zulategui, Jefe de Servicio de Parques y Jardines
Secretaria:
------Dª. Carmen Hidalgo López, Adjunta Sección del Servicio de Contratación.
Asisten en representación de los licitadores:
-----D.ª Patricia Casas Rodríguez, en representación de DOC 2001 S.L.
-----D.ª Rocío Navarro Díez, en representación de ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS
GRUPO 5 S.L.U.

ANUNCIO DE LICITACION:
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla con referencia 2017-0000004609 de fecha 3 de
noviembre de 2017
DOUE nº 2017/S 213-443831 de 7 de noviembre de 2017
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Boletín Oficial del Estado nº 276 de 14 de noviembre de 2017
Sevilla, a 19/01/2018
HORA: 12,00 horas
LUGAR: Sala Fieles Ejecutores del Ayuntamiento de Sevilla
En la tramitación del procedimiento establecido en el artículo 152 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, se requirió a DOC 2001 S.L.-EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L. la
valoración de su oferta, considerada en principio, anormal o desproporcionada, así como precisar
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en el que se vaya a realizar la prestación o la posible
obtención de una ayuda del Estado..
Tal y como se dispone en el informe del Servicio de Administración de Servicios Sociales de fecha
17 de enero de 2017, la empresa declara que su oferta se basa en un estudio de los precios de
mercado de los diferentes artículos a suministrar y en un presupuesto de seis euros persona/día.
Por tanto, no se considera que se haya justificado suficientemente la normalidad de la oferta,
puesto que es necesario probar la viabilidad de la oferta aportando los debidos justificantes en
virtud de diversas resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Andalucía
Andalucía (Resolución 68/2012), así como de la Comunidad de Madrid (Resolución 197/2013),
que transcribe la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de marzo de 2012.
A la vista de lo expuesto, la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:
RESOLUCIÓN DE LA MESA
1. La exclusión de la oferta de DOC 2001 S.L.-EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE S.L..
al no haber justificado suficientemente la normalidad y no desproporcionalidad de su oferta, al no
acreditar que concurran condiciones excepcionalmente favorables o ninguna otra circunstancia
que posibilite la viabilidad económica de la oferta presentada en el marco de lo exigido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
2. Por otra parte y en relación al análisis de las proposiciones presentadas a la licitación, de
conformidad con los criterios de valoración que sirven de base para la adjudicación de la presente
contratación, a la vista del informe del Servicio de Administración de Servicios Sociales de fecha
17 de enero de 2018, y a los efectos previstos en el art.151 del TRLCSP, por la Mesa de
Contratación se formula la presente propuesta de clasificación de ofertas:
1.- ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 S.L.U.
A la vista de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, se
propone requerir a ATENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS GRUPO 5 S.L.U., para que presente
la documentación que en el citado artículo se especifica.
Una vez presentada la documentación por el licitador, deberá adjudicarse el contrato en los
términos del art. 151 del TRLCSP.
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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Fdo.: Ana Rosa Ambrossiani Fernández
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