
Nº Expediente: 2018/001400

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento abierto. Criterio: precio

OBJETO

- Dar  cuenta del informe del Servicio de Estadística relativo al contenido del sobre nº 1 de 
Documentación General para tomar parte en la contratación.
- Apertura de sobre nº2 relativo a la proposición económica 
- Propuesta de Adjudicación , en su caso.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 

------Dª. Fatima Feu Viegas- Jefa de Servicio de Alcaldía.

 Vocales:

------Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria 
General (representante Secretaría)

------ Rocío Guerra (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

------D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes
------D. Pablo Rodriguez Zulategui-Jefe de Servicio de Parques y Jardines
Secretaria: 

------Dª. Sofia Navarro Rodas Jefe de Servicio de Contratación-, 

Asisten las empresas licitadoras siguientes : Pablo e Hijos, SL

ANUNCIO DE LICITACION: Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 
23/10/2018

Sevilla a  2 de noviembre de 2018
HORA: 10 h
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Por la Presidencia se declara abierto el acto de apertura de proposiciones prosiguiéndose 
seguidamente:

– Al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos 
que figuran en la diligencia expedida por el Jefe del Negociado del Registro General.

– A valorar  el  informe del  Servicio  de Estadística  relativo  a  la  apertura del  sobre 
número 1. 

Vistos ambos informes la mesa declara admitidos a licitación a las siguientes empresas: 

PROPOSICIONES
– Lorenzana SL
– Pablo e Hijos SL
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A continuación, la Presidencia ordena a los posibles licitadores que entren en la sala para 

el acto público de apertura del sobre número 2 proposición económica. Se invita a la empresa que 
asiste (empresa Pablo e Hijos SL) a que compruebe que el sobre nº 2, se encuentra en la Mesa 
en idénticas condiciones en que fueron entregados y  a que manifieste las dudas que se les 
ofrezcan, o pida las explicaciones que estimen necesarias.

Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura del Sobre nº 2: proposición 
económica, cuyo resultado es el siguiente:

Propuesta económica Lorenzana SL: 71.375,00€
Propuesta económica Pablo e hijos SL: 115.765,00€

A la vista de las propuesta presentadas a Mesa y, considerando ésta que la oferta de la empresa 
Lorenzana SL incurre en valores anormales, a tenor de lo dispuesto en el punto 4 de Anexo 1 de 
PCAP y, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP, se resuelve lo que 
sigue:

RESOLUCIÓN DE LA MESA

Remitir el expediente junto con las ofertas de los licitadores al Servicio de Estadística a 
fin de que proceda a requerir a la empresa Lorenzana SL, para que, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 149 de la LCSP y punto 4 del anexo 1 Del PCAP, justifique y desglose razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los costes de su oferta respecto al presupuesto de licitación.

Una vez requerida la empresa habrá de valorarse su justificación, informar y elevar dicho 
informe a la mesa  para, en su caso, proceder a la adjudicación del contrato.

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

         LA PRESIDENTE            LA SECRETARIA

                     FATIMA FEU                                             SOFIA NAVARRO
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