
                                        

 
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

Expte.: 2018/000405 (13/2018)

MODALIDAD LICITADORA

Múltiples criterios. Varios criterios de adjudicación (Oferta económica/Mejoras)

OBJETO

ACTA DE VALORACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA
GLOW  UP FACILITY  SERVICES  S.L.  CUYA OFERTA INCURRE  EN  PRESUNTA
ANORMALIDAD,  Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE ABIERTO
SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,  DE CONTRATACIÓN DE
LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS MONOPOSTES IDENTIFICATIVOS DE
PARQUES EMPRESARIALES DE SEVILLA 

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 
- Fátima Feu Viegas- Jefa del Servicio de Alcaldía

Vocales : 
- Rocío Guerra Macho-por delegacion de la Intervención General
- Ana Rosa Ambrossiani Fernández- por delegación de la Secretaría General
- Fátima Montenegro Gil- Jefa del Servicio de Participación Ciudadana
- Pablo Rodriguez Zulategui- Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines
- María Ugart Portero-Adjunta a la Jefatura del Servicio de Gobierno Interior
- Diego Gómez García-Jefe del Servicio de Tráfico y Transportes

Secretaria:  
- Sofía Navarro Roda- Jefa del Servicio de Contratación

Asisten los licitadores:
– Manuel Navarro, de Glow Up Facility Services, S.L.

ANUNCIO DE LICITACION: 

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-05-2018

Sevilla, a  03/07/2018
HORA: 9,30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores

RESOLUCION DE LA MESA

1

Código Seguro De Verificación: vjFjapERNC/nmymhGsqr4g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fatima Feu Viegas Firmado 04/07/2018 14:32:08

Sofia Navarro Roda Firmado 04/07/2018 13:39:09

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vjFjapERNC/nmymhGsqr4g==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vjFjapERNC/nmymhGsqr4g==


Por la Presidencia se declara abierto el acto poniendo de manifiesto el informe
técnico de fecha 3 de julio de 2018 emitido por el Servicio de Proyectos y Obras de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, del siguiente tenor literal:

“ASUNTO: Informe sobre la  justificación de la oferta económica presentada por la
empresa  GLOW  UP  FACILITY  SERVICES  SL  a  la  licitación  de  las  “Obras  de
rehabilitación  de los monopostes identificativos  de Parques Empresariales” Expte.:
2018/000405 (13/2018).

A la licitación de las “Obras de rehabilitación de los monopostes identificativos de
Parques  Empresariales,  la  empresa  GLOW  UP  FACILITY  SERVICES  SL  ha
presentado  una  baja  del  24,15  % respecto  al  presupuesto  base  de  licitación.  La
aplicación de esta baja supondría un ahorro estimado de 46.295,55 € respecto al
presupuesto de licitación (IVA excluido).
La  empresa GLOW UP FACILITY SERVICES SL justifica  su  oferta  en  base  a  lo
siguiente:
1º.- Estudio de costes directos de las siguientes unidades de obra que integran el
presupuesto, aplicando los costes propios de la empresa y los derivados de las cartas
de compromiso aportadas por proveedores y subcontratistas:
•  Mano  de  obra.  En  aplicación  del  Convenio  Colectivo  de  las  industrias
siderometalúrgicas de Sevilla  para el  año 2017, la  empresa justifica un ahorro de
16.467,95 €  respecto a  los precios  aplicados  en el  cuadro  de mano de obra  del
presupuesto licitado.
• Proyección en seco de chorro de abrasivo sobre chapa de acero. En estas unidades
justifica un ahorro de 5.329,25 € respecto a lo previsto en el cuadro de precios de las
obras que se licitan.
• Suministro de chapa galvanizadas, plegadas con orificios para anclaje y pintadas. En
este apartado el ahorro que justifican asciende a 1.790,79 €
• Maquinaria. En este apartado, la empresa justifica un ahorro de 12.317,84 €
El  total  de  ahorro  que justifica  en  este  apartado asciende  a  35.905,83  €,  lo  que
representa un 22,29% respecto al presupuesto de ejecución material que se licita.
2º.- Estudio de gastos generales.
La empresa señala un ahorro en la carga de Gastos Generales de la empresa debido
al carácter local de la misma.
3º.- Condiciones especiales favorables de las que dispone.
GLOW UP FACILITY SERVICES SL ha contado para la preparación de la oferta con la
participación de “Personas y Empresas con un know específico en el  alcance del
Proyecto”Por lo tanto, dados los ahorros justificados en costes directos (22,29%) y la
proposición  económica  presentada  (baja  del  24,15%),  la  diferencia  entre  ambos
importes (1,86%) debe corresponder a las condiciones favorables de la empresa en
concepto de ahorros producidos en gastos generales respecto a las previsiones del
Proyecto.
A juicio  de este Servicio,  la  documentación  presentada resulta  SUFICIENTE para
considerar adecuadamente justificada su proposición económica por lo que se tendrá
en cuenta en el cuadro final de valoración.
Sevilla a la fecha indicada al pie de firma. La adjunta de Sección El arquitecto técnico
Fdo: Ana Álvarez Marcos Fdo: Antonio Martínez-Falero Puig”

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Mesa resuelve:

RESOLUCIÓN DE LA MESA

1. Proponer la  adjudicación del contrato de las “OBRAS DE REHABILITACIÓN
DE LOS MONOPOSTES IDENTIFICATIVOS DE PARQUES EMPRESARIALES DE
SEVILLA”,  a favor de la empresa GLOW  UP FACILITY SERVICES,  S.L.,  al  haber
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justificado su oferta incursa en presunta anormalidad, a la vista de la documentación
aportada por dicha empresa y del informe técnico de fecha 3 de julio de 2018 emitido
por el Servicio de Proyectos y Obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

2. Requerir  a  la  empresa propuesta  como adjudicataria  para  que  presente  la
documentación que se especifica en el artículo 159.4. de la LCSP

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

             LA PRESIDENTA    LA SECRETARIA

                        Fátima Feu Viegas                                   Sofía Navarro Roda
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