
                       

                                                 

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
                                                                            Expte.: 2018/001263

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto Simplificado. Múltiples criterios. 

OBJETO

Admisión de licitadores y apertura del sobre nº2,  para contratar  las  Obras de ornamentación
eléctrica general para el recinto de la Feria de 2019, iluminación artística de la portada, mantenimiento
de la infraestructura eléctrica existente, enganches y acometidas eléctricas a casetas y actividades
feriales y Corpus.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 
------Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
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. María Ugart Portero-Adjunta del Servicio de Gobierno Interior
------D. Pablo Rodriguez Zulategui-Jefe de Servicio de Parques y Jardines

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

ANUNCIO DE LICITACION:  Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de
fecha 3 de diciembre de 2018. 

Sevilla, 15 de enero de 2019
HORA: 9:30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, nº 1

Antes  de  proceder  a  la  apertura  del  sobre  nº2,  la  Mesa  toma  conocimiento  del  informe de
calificación emitido por el  Servicio de Fiestas Mayores, que manifiesta que se ha procedido a
analizar el contenido del sobre nº1, y advirtiendo que la documentación está completa y correcta. 

Por la Presidencia se declara abierto el acto DE APERTURA DEL SOBRE Nº2, que contienen los
documentos relativos a los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor.

A continuación, se invita a los asistentes a que comprueben que el sobre nº 2 que contiene la
documentación de la empresa, se encuentra en la mesa, en idénticas condiciones en que fue
entregado. Se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan, o pidan las
aclaraciones que estimen necesarias.
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Efectuado  cuanto  antecede,  la  Presidencia  ordena  la  apertura  del  sobre  nº2,
(documentación  relativa  a  los  criterios  cuya  valoración  depende  de  un  juicio  de  valor)
correspondiente al licitador admitido.

A la vista del presente resultado la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:

                                                   RESOLUCION DE LA MESA

Remitir  la  documentación  admitida  al  Servicio  de  Fiestas  Mayores,  para  que  se  emita  el
correspondiente  informe  de  valoración  por  la  Sección  Técnica  de  Fiestas  Mayores,  de
conformidad con los criterios de adjudicación que depende 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    LA SECRETARIA

    Ana Rosa Ambrossiani Fernández                                 Sofía Navarro Roda
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