
 Nº Expediente: 2019/001237
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto 

OBJETO

Admisión/exclusión de licitadores,  Apertura del sobre nº2 en el contrato Servicio de mantenimiento de
las instalaciones de puertas automáticas, barreras automáticas, sistemas de apertura automáticos,
captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, y prestaciones asociadas en
Edificios Municipales y Colegios Públicos de Sevilla.2 lotes

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta: 
------Dª.  Ana Rosa  Ambrosiani Fernández- Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria   
 Vocales: 
------D. Fernando Manuel Gómez- Rincón, Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario General) .
------Dª.Rocio Guerra Macho (PS del Interventor del General del Ayuntamiento).
------Dª María Ugart Portero-Jefa del Servicio de Gobierno Interior.

Secretaria: 
------Dª. Lina Pasamontes de  Barrio-Adjunta del Servicio de Contratación

Asisten : 
     D. Aurelio Domínguez Álvarez, Jefe de Negociado de Arquitectura del Servicio Técnico de Edificios
Municipales.
    Dª.  Silvia Gómez Pérez, Adjunta del Servicio Advo de Edificios Municipales

ANUNCIO DE LICITACION  Anuncio de licitación:  Plataforma de Contratación  del  sector  Público el
15/11/2019
Otras publicaciones:
-Convocatoria Mesa de contratación a celebrar el día 10/12/2019, el día 5/12/2019

Sevilla a  10/12/2019
HORA: 09:30
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Iniciado  el  Acto  Público,  visto  el  informe  emitido  por  el  Servicio  Administrativo  de  Edificios
Municipales  relativo a la apertura del sobre nº1, la Mesa Resuelve :

PRIMERO.- Admitir a la licitación   a las siguientes empresas   al haber cumplimentado los requisitos
previos: 
Lote nº1 instalaciones en colegios públicos
JUAN MANUEL SÁNCHEZ DOBLADO. 

Lote nº2 instalaciones en edificios municipales
JUAN MANUEL SÁNCHEZ DOBLADO. 
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A  continuación, la Presidenta ordena la apertura del sobre nº2,  (criterios automáticos) , con el siguiente
resultado:

Lote nº1 instalaciones en colegios públicos
JUAN MANUEL SÁNCHEZ DOBLADO:
Criterio nº1:   Baja para el coste de la hora de mantenimiento preventivo/correctivo 

Importe de licitación: 43.540€, IVA excluido, (precio/hora :21,77€, IVA excluido)
        Oferta: 17,55% de Baja única precio/hora 

Cálculo importe de la oferta en valores absolutos:35.898,73€ IVA excluido

Umbral base (20% único licitador)....8.708€ 
Umbral efectivo aplicado (K)......... 34.832€ 
Se comprueba que no se encuentra incurso en baja desproporcionada

Criterio nº2:  %   Baja única por bolsa de materiales de inversiones   

Importe de licitación: 4.900€, IVA excluido
Oferta: 18,60% de Baja  única a los materiales de inversiones 

Cálculo importe de la oferta en valores absolutos:3.988,60€ IVA excluido

Umbral base (20% único licitador)....980€ 
Umbral efectivo aplicado (K)......... 3.920€ 
Se comprueba que no se encuentra incurso en baja desproporcionada

Criterio nº3:   % de Baja única por bolsa de materiales ordinarios
Importe de licitación: 2.400€, IVA excluido

Oferta: 22,30% de Baja única a la relación de materiales ordinarios

Cálculo importe de la oferta en valores absolutos:1.864,80€ IVA excluido

Umbral base (20% único licitador)....480€ 
Umbral efectivo aplicado (K)......... 1920€ 
Se comprueba que  se encuentra incurso en baja desproporcionada en este criterio

Lote nº2 instalaciones en edificios municipales
JUAN MANUEL SÁNCHEZ DOBLADO. 

Criterio nº1:   Baja para el coste de la hora de mantenimiento preventivo/correctivo 

Importe de licitación: 21.770€, IVA excluido, (precio/hora :21,77€, IVA excluido)
        Oferta: 17,55% de Baja única precio/hora 

Cálculo importe de la oferta en valores absolutos:17.949,36€ IVA excluido

Umbral base (20% único licitador)....4.354€ 
Umbral efectivo aplicado (K)......... 17.416€ 
Se comprueba que no se encuentra incurso en baja desproporcionada

Criterio nº2:  %   Baja única por bolsa de materiales de inversiones   

Importe de licitación: 7.200€, IVA excluido
Oferta: 18,60% de Baja  única a los materiales de inversiones 
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Cálculo importe de la oferta en valores absolutos:5.860,80€ IVA excluido

Umbral base (20% único licitador)....1.440€ 
Umbral efectivo aplicado (K)......... 5.760€ 
Se comprueba que no se encuentra incurso en baja desproporcionada

Criterio nº3:   % de Baja única por bolsa de materiales ordinarios
Importe de licitación: 2.400€, IVA excluido

Oferta: 22,30% de Baja única a la relación de materiales ordinarios

Cálculo importe de la oferta en valores absolutos:1.864,80€ IVA excluido

Umbral base (20% único licitador)....480€ 
Umbral efectivo aplicado (K)......... 1.920€ 
Se comprueba que  se encuentra incurso en baja desproporcionada en este criterio

A la vista de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la LCSP, la Mesa resuelve :

Lote nº1: Requerir a la empresa  JUAN MANUEL SÁNCHEZ DOBLADO: para que justifique  la oferta
anormalmente  baja,  en  lo  que se  refiere  al  criterio  nº3   % de Baja  única  por  bolsa  de materiales
ordinarios conforme a lo establecido en el Anexo I del PCAP y en el plazo de 5 días hábiles desde el
envío de la comunicación.

Lote nº2:  Requerir a la empresa  JUAN MANUEL SÁNCHEZ DOBLADO: para que justifique  la oferta
anormalmente  baja,  en  lo  que se  refiere  al  criterio  nº3   % de Baja  única  por  bolsa  de materiales
ordinarios conforme a lo establecido en el Anexo I del PCAP y en el plazo de 5 días hábiles desde el
envío de la comunicación.

Presentada la documentación justificativa, el Servicio Técnico de Edificios Municipales emitirá
informe de valoración de las ofertas que será elevado a la Mesa de Contratación.

       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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