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 ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento abierto. Múltiples criterios de adjudicación

OBJETO

Conocimiento y valoración del informe sobre la posible presunción de anormalidad de la oferta 
presentada, valoración de las oferta, y propuesta de clasificación del expediente de contratación 
del  Suministro  de  electrodomésticos  para  personas  y  familias  en  situación  de  emergencia 
social, Lotes 1 y 2.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta: 

------Dª. Natalia Benavides Arcos- Jefa del Servicio de Coordinación y Secretaría Auxiliar de la 
Secretaría Genera

Vocales: 

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

------D.Guillermo González Fernández- Viceinterventor del Ayuntamiento.

------D.ª Fátima Montenegro Gil-Jefa del Servicio de Participación Ciudadana

----- D. Pablo Rodríguez Zulategui-Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

Secretaria: 
------Dª. Sofía Navarro Roda, Jefa del Servicio de Contratación

ANUNCIO DE LICITACION:

-Plataforma de Contratación del Sector Público de fecha 21/06/2019 .
- DOUE nº 2019/S 120-293283 de fecha 25/06/2019

Sevilla, a 20/08/2019
HORA: 9,30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores
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Siguiendo el procedimiento indicado en el artículo 149 relativo a “Ofertas anormalmente 
bajas” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se procede a poner 
en conocimiento de la Mesa el informe sobre la posible presunción de anormalidad de alguna de 
las ofertas presentadas, valoración de las ofertas, y en su caso, propuesta de clasificación de los 
licitadores del contrato de Suministro de electrodomésticos para personas y familias en situación 
de emergencia social, Lotes 1 y 2.

A la vista del informe emitido por el Servicio de Administración de los Servicios Sociales de 
fecha 16 de agosto, la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN DE LA MESA

1.- JUAN CARLOS GARCÍA SERRANO justifica suficientemente la normalidad de las 
ofertas presentadas en los lotes 1 y 2 de la presente licitación, según la documentación remitida 
en respuesta al requerimiento efectuado.

2.- En relación al análisis de las proposiciones presentadas y admitidas a la licitación, de 
conformidad con los criterios de valoración que sirven de base para la adjudicación de la presente 
contratación, a los efectos previstos en el art.150 de la LCSP, por la Mesa de Contratación  se 
formula la presente propuesta de clasificación de ofertas:

LOTE 1:  Suministro  de  electrodomésticos  para  personas  y  familias  en  situaciones  de 
emergencia social de las Zonas Este, Sur, Polígono Sur, Nervión y San Pablo-Santa Justa de la 
ciudad de Sevilla:

1.- JUAN CARLOS GARCÍA SERRANO 

LOTE  2:  Suministro  de  electrodomésticos  para  personas  y  familias  en  situación  de 
emergencia social de las Zonas de El Vacie, Macarena, Casco Antiguo,Triana y Los Remedios de 
la ciudad de Sevilla:

1.-JUAN CARLOS GARCÍA SERRANO 

A la vista de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se propone requerir al empresario 
JUAN  CARLOS  GARCÍA SERRANO,  para  que  presente  la  documentación  que  en  el  citado 
artículo se especifica para los lotes 1 y 2 del presente expediente de contratación.

Una vez presentada la documentación por la entidad, deberán adjudicarse los dos lotes del 
contrato en los términos del art. 150.3 de la citada Ley.

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

    Fdo.: Natalia Benavides Arcos                                     Fdo.: Sofía Navarro Roda
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