ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
Nº Expte.: 2018/000896
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento abierto simplificado. Múltiples criterios.
OBJETO
Acta de admisión de licitadores y apertura del sobre número 2 (Documentación relativa a los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor) para tomar parte en la contratación
del expediente instruido para la contratación de una empresa para la realización del
PROGRAMA “ENCUENTROS EN FAMILIA” en el año 2019.
INTEGRANTES DE LA MESA
Presidente:
–

Natalia Benavides Arcos, P.S. Jefe de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaría
General.

Vocales:
–

D. Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario
General).

–

Dª. Rocío Guerra Macho (PS del Interventor del General del Ayuntamiento).

–

D. Diego Gómez García, Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes.

–

Dª. Fátima Montenegro Gil, Jefa de Servicio de Coordinación G. de Distritos.
Participación Ciudadana.

–

D. Pablo Rodríguez Zulategui, Jefe de la Unidad “Programa Murillo”.

Secretaria:
–

Dª. Sofía Navarro Roda, Jefa de Servicio de Contratación

ANUNCIO DE LICITACION
Plataforma de Contratación del Sector Público- 18 de Septiembre de 2018
Sevilla, 16 de octubre de 2018
HORA: 9:30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, nº 1
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De conformidad con la Circular de la Mesa de Contratación de marzo de 2015 que establece:
“Por razones de celeridad y eficacia y al objeto de agilizar los procedimientos, la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 24 de Marzo de 2015,
acuerda facultar a las Unidades tramitadoras de Contratos, para proceder a la apertura del
SOBRE 1, examen, comprobación y requerimiento, en su caso, de las subsanaciones que
procedan, en todos los procedimientos ABIERTOS Y NEGOCIADOS de su competencia, tras lo
cual emitirán INFORME en el que se hagan constar estas circunstancias y propondrán a la Mesa
la admisión a licitación de los concurrentes que procedan, así como, en su caso, la exclusión y su
motivación, respecto de aquellos en que así corresponda. Se efectuará, pues, el mismo día, la
exclusión/admisión a licitación y la apertura del sobre nº 2.”
Habiéndose presentado oferta por dos candidatos, DOC 2001, SL y DECEN, S.L, por el
Servicio de Educación se procedió a la apertura de los sobres número 1 correspondientes a los
dos citados, encontrándose toda la documentación administrativa correcta. Se emitió con fecha
10 de octubre del presente informe de calificación por el Servicio de Educación, proponiendo a la
Mesa la admisión de los candidatos DOC 2001, SL y - DECEN, S.L .
Por la Presidencia se declara abierto el acto poniendo de manifiesto el informe emitido por
el Servicio de Educación en relación a las empresas presentadas a la licitación y que literalmente
trascrito dice:
“Servicio: Servicio de Educación
Expte: 2018/000896 Instruido con motivo de la contratación de la ejecución del Programa
“Encuentros en Familia” para el año 2019
Objeto: contratación de una empresa de servicios para el desarrollo y la realización del Programa
"Encuentros de Familia", para el año 2019.
Valor estimado del contrato: 49.500,00€
Importe del IVA (21%): 10.395,00 €
Importe Total: 59.895,00 €
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento Abierto Simplificado.
Publicidad: Se publica en la Plataforma de Contratación del Estado el día 18 de septiembre de
2018, estableciéndose como plazo máximo de presentación de solicitudes el día 9 de octubre de
2018 a las 14’00h.
Solicitudes presentadas:
Según informe de la Jefa de Servicio de Registro General de 9 de octubre de 2018, se han
recepcionado las siguientes:
- DOC 2001, SL: RE: 00900025978 el 9 de octubre de 2018; 3 SOBRES
- DECEN, SL.; RE: 00900026014 el 9 de octubre de 2018; 3 SOBRES
En virtud de lo acordado por la Mesa de Contratación, en sesión de 24 de marzo de 2015, por esta
unidad tramitadora se procede, en primer lugar al recuento de las proposiciones recibidas desde el
Registro General.
A continuación con fecha 10 de octubre de 2018, se procede a la apertura de los sobres nº 1
presentados en tiempo y forma, y se deja constancia de la documentación presentada:
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DOC 2001, SL La documentación presentada en el sobre nº1 es la que sigue:
1. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para contratar, autorización
para recabar datos de carácter tributario y de la seguridad social, autorización para la
práctica de notificaciones en una dirección de correo electrónico y declaración de
pertenencia a grupo de empresas vinculadas. (Anexo IV)Declaración responsable del
firmante conforme a lo establecido en el artículo 159. 4. C) de la LCSP (ANEXO IV).
2. Compromiso de adscripción de medios materiales y personales suficientes.
DECEN, SL La documentación presentada en el Sobre nº 1, es la que sigue:
1. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para contratar, autorización
para recabar datos de carácter tributario y de la seguridad social, autorización para la
práctica de notificaciones en una dirección de correo electrónico y declaración de
pertenencia a grupo de empresas vinculadas. (Anexo IV)Declaración responsable del
firmante conforme a lo establecido en el artículo 159. 4. C) de la LCSP (ANEXO IV).
2. ANEXO II. Remisión de Documentación en Poder de la Administración.
3. Certificado de solvencia Económica y financiera.
A la vista de la documentación aportada en el sobre nº 1 se propone la admisión a la licitación de
la presente contratación de las empresas referidas a continuación:
– DOC 2001, S.L. y DECEN, SL.”
Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura de los sobres nº 2 correspondientes
a los licitadores admitidos que contienen los documentos acreditativos de los criterios cuya
valoración dependen de un juicio de valor, estando presente en el acto (dado que es público):
- Dña. Patricia Casas Rodríguez, con DNI 28.932.638-H, en representación de DOC 2001, SL.
A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:
RESOLUCIÓN DE LA MESA
Primero.- Admitir a la licitación a los candidatos DOC 2001, SL y DECEN S.L.
Segundo.- Remitir los proyectos técnicos contenidos en el sobre 2 al Servicio de Educación
para que emita informe, de conformidad con los criterios de adjudicación que dependen de un
juicio de valor contenidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el
presente contrato.

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

LA PRESIDENTA
Fdo.- Natalia Benavides Arcos
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LA SECRETARIA
Fdo.- Sofía Navarro Roda
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