ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
Expte.: 2018/000455
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento Abierto Simplificado. Varios criterios de adjudicación.
OBJETO
Acta de valoración de justificación de baja anormal o desproporcionada presentada
por la UTE Calderón-Carrasco del procedimiento abierto simplificado con varios
criterios de adjudicación convocado para la contratación del Servicio para la
redacción de proyectos de obras y estudios de seguridad y salud en los Mercados
de San Jerónimo, La Candelaria, Las Palmeritas y Cerro del Águila.
INTEGRANTES DE LA MESA
Presidente:
Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández- Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la
Secretaría General.
Vocales:
Dª Fátima Montenegro Gil- Jefa de Servicio de Participación Ciudadana
Dª María Ugart Portero- Adjunta del Servicio de Gobierno Interior
Rocio Guerra Macho- Servicio de Intervención
Suplentes:
D.Pablo Rodriguez Zulategui- Jefe de Servicio de Parques y Jardines
D. Isidro Basilio Nicolas Fernández-Pacheco
Secretaria:
Dª.Sofía Navarro- Jefe de Servicio de Contratación

ANUNCIO DE LICITACION
Plataforma de Contratación- 19 de mayo de 2018
Sevilla, 19 de junio de 2018
HORA: 9:30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, nº 1
Por la Presidencia se declara abierto el acto poniendo de manifiesto los
informes emitidos por el Servicio de Consumo en relación a la justificación de las
bajas desproporcionadas realizadas a cada uno de los lotes que componen la
licitación y que literalmente transcritos dicen:
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“Lote:1 Mercado San Jerónimo
En relación al contrato de “Redacción de proyectos de obras y estudios de
seguridad y salud en los Mercados de San Jerónimo, La Candelaria, Las Palmeritas y
Cerro del Águila” concretamente Lote: 1 Mercado de San Jerónimo, en justificación de
su oferta económica se informa lo siguiente:
1. La documentación que incluye:
-Declaración justificación oferta económica.
-Costes indirectos de actividad. Repercusión por año/mes/día/hora.
-Estimación del número de horas necesarias para la ejecución del contrato.
-Desglose de Oferta Económica: Coste por horas, Costes directos, Costes
indirectos e Imprevistos.
2. Analizada la misma se aprecia lo siguiente:
-Respecto a los costes indirectos quedan acreditados desglosando entre
ellos la cuota de Colegiación, el Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguridad Social/Hermandad Nacional de Arquitectos y los Gastos de
Estudio u Oficina.
-Realizan una estimación de 140,00 h para la realización del trabajo
desglosada en función del trabajo a realizar por lo que se entiende que
queda suficientemente acreditada estableciendo un importe de precio/hora
de 11,25 €/hora.
-Como costes directos incluyen gastos de desplazamiento, constitución y
mantenimiento de la UTE, documentación a entregar quedando todo
detallado y por tanto justificado.
-Y como imprevistos y actuaciones necesarias no programadas
inicialmente establecen un 1% de oferta económica propuesta.
Por lo tanto, dadas las características y entidad del contrato y la documentación
aportada, se entiende que la oferta presentada puede ser cumplida, por lo que se
estima no existen inconvenientes para la adjudicación de la empresa UTE
CALDERÓN-CARRASCO.”
“Lote:2 Mercado La Candelaria
En relación al contrato de “Redacción de proyectos de obras y estudios de seguridad y
salud en los Mercados de San Jerónimo, La Candelaria, Las Palmeritas y Cerro del
Águila” concretamente Lote: 2 Mercado de La Candelaria, en justificación de su oferta
económica se informa lo siguiente:
1. La documentación que incluye:
- Declaración justificación oferta económica.
- Costes indirectos de actividad. Repercusión por año/mes/día/hora.
- Estimación del número de horas necesarias para la ejecución del
contrato.
- Desglose de Oferta Económica: Coste por horas, Costes directos, Costes
indirectos e Imprevistos.
2. Analizada la misma se aprecia lo siguiente:
- Respecto a los costes indirectos quedan acreditados desglosando entre
ellos la cuota de Colegiación, el Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguridad Social/Hermandad Nacional de Arquitectos y los Gastos de
Estudio u Oficina.
- Realizan una estimación de 190,00 h para la realización del trabajo
desglosada en función del trabajo a realizar por lo que se entiende que
queda suficientemente acreditada estableciendo un importe de precio/hora
de 11,25 €/hora.
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- Como costes directos incluyen gastos de desplazamiento, constitución y
mantenimiento de la UTE, documentación a entregar quedando todo
detallado y por tanto justificado.
- Y como imprevistos y actuaciones necesarias no programadas
inicialmente establecen un 1% de oferta económica propuesta.
Por lo tanto, dadas las características y entidad del contrato y la documentación
aportada, se entiende que la oferta presentada puede ser cumplida, por lo que se
estima no existen inconvenientes para la adjudicación de la empresa UTE
CALDERÓN-CARRASCO.”
“Lote:3 Mercado Las Palmeritas
En relación al contrato de “Redacción de proyectos de obras y estudios de seguridad
y salud en los Mercados de San Jerónimo, La Candelaria, Las Palmeritas y Cerro del
Águila” concretamente Lote: 3 Mercado de Las Palmeritas, en justificación de su
oferta económica se informa lo siguiente:
1. La documentación que incluye:
- Declaración justificación oferta económica.
- Costes indirectos de actividad. Repercusión por año/mes/día/hora.
- Estimación del número de horas necesarias para la ejecución del
contrato.
- Desglose de Oferta Económica: Coste por horas, Costes directos, Costes
indirectos e Imprevistos.
2. Analizada la misma se aprecia lo siguiente:
- Respecto a los costes indirectos quedan acreditados desglosando entre
ellos la cuota de Colegiación, el Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguridad Social/Hermandad Nacional de Arquitectos y los Gastos de
Estudio u Oficina.
- Realizan una estimación de 310,00 h para la realización del trabajo
desglosada en función del trabajo a realizar por lo que se entiende que
queda suficientemente acreditada estableciendo un importe de precio/hora
de 11,25 €/hora.
- Como costes directos incluyen gastos de desplazamiento, constitución y
mantenimiento de la UTE, documentación a entregar quedando todo
detallado y por tanto justificado.
- Y como imprevistos y actuaciones necesarias no programadas
inicialmente establecen un 1% de oferta económica propuesta.
Por lo tanto, dadas las características y entidad del contrato y la documentación
aportada, se entiende que la oferta presentada puede ser cumplida, por lo que se
estima no existen inconvenientes para la adjudicación de la empresa UTE
CALDERÓN-CARRASCO.”
“Lote:4 Mercado Cerro del Águila
En relación al contrato de “Redacción de proyectos de obras y estudios de seguridad
y salud en los Mercados de San Jerónimo, La Candelaria, Las Palmeritas y Cerro del
Águila” concretamente Lote: 4 Mercado del Cerro del Águila, en justificación de su
oferta económica se informa lo siguiente:
1. La documentación que incluye:
- Declaración justificación oferta económica.
- Costes indirectos de actividad. Repercusión por año/mes/día/hora.
- Estimación del número de horas necesarias para la ejecución del
contrato.
- Desglose de Oferta Económica: Coste por horas, Costes directos, Costes
indirectos e Imprevistos.
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2. Analizada la misma se aprecia lo siguiente:
- Respecto a los costes indirectos quedan acreditados desglosando entre
ellos la cuota de Colegiación, el Seguro de Responsabilidad Civil,
Seguridad Social/Hermandad Nacional de Arquitectos y los Gastos de
Estudio u Oficina.
- Realizan una estimación de 88,00 h para la realización del trabajo
desglosada en función del trabajo a realizar por lo que se entiende que
queda suficientemente acreditada estableciendo un importe de precio/hora
de 11,25 €/hora.
- Como costes directos incluyen gastos de desplazamiento, constitución y
mantenimiento de la UTE, documentación a entregar quedando todo
detallado y por tanto justificado.
- Y como imprevistos y actuaciones necesarias no programadas
inicialmente establecen un 1% de oferta económica propuesta.
Por lo tanto, dadas las características y entidad del contrato y la documentación
aportada, se entiende que la oferta presentada puede ser cumplida, por lo que se
estima no existen inconvenientes para la adjudicación de la empresa UTE
CALDERÓN-CARRASCO.”
A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:
RESOLUCION DE LA MESA

Proponer como adjudicatario a la empresa UTE CALDERÓN-CARRASCO una vez
justificada la baja anormal en los siguientes lotes:
Lote 1 Mercado San Jerónimo
Lote 2 Mercado La Candelaria
Lote 3 Mercado Las Palmeritas
Lote 4 Mercado Cerro del Águila
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
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