Nº Expediente: 2019/000621

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

Toma de conocimiento del sobre 2 y apertura del sobre 3 relativo a los criterios de
valoración automática.
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento abierto, múltiples criterios de adjudicación.
INTEGRANTES DE LA MESA
- Presidente:
Dª. Ana Rosa Ambrosiani 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)
Dª María Ugart Portero-Adjunta del Servicio de Gobierno Interior
- Secretaria:
Dª Sofía Navarro Roda, Jefa de Servicio de Contratación

ANUNCIO DE LICITACIÓN
Medio

Número

Fecha publicación

Plataforma de Contratación del
Sector Público

2019-547304

31 de mayo de 2019

Fecha y lugar de celebración:
Sevilla a 27/06/2019
Hora: 11:00 horas
Lugar: Sala Fieles Ejecutores, Plaza Nueva,nº1
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Por la Presidencia se declara abierto el acto de apertura del SOBRE Nº 3 que
contienen los documentos relativos a los criterios de adjudicación cuya valoración se
realiza de forma automática, dando conocimiento previamente de la valoración
efectuada de las ofertas en la parte correspondiente a los criterios de valoración que
dependen de un juicio de valor (SOBRE Nº 2) que constan en informe emitido por el
Servicio de Participación Ciudadana con fecha 26 de junio de 2019, de los que toma
conocimiento y cuyo contenido asume.
A la vista de las consideraciones realizadas por la Jefatura de Servicio en el informe
técnico, la Mesa Resuelve
-

Rechazar las ofertas presentadas por los licitadores GRUPO CONSIDERA,
S.L. Y DECEN, S.L. al no presentar desarrollados los 8 talleres mínimos por
cada área temática, de conformidad con lo señalado en el Anexo I del PCAP y
del pliego de prescripciones técnicas.

En este punto, en atención a lo dispuesto en el Anexo I de los PCAP, de conformidad
con el art. 146.3 de la LCSP, para la apertura del SOBRE nº 3 de cada licitador resulta
necesario obtener un mínimo de 24 puntos en la fase de valoración de los criterios
sujetos a juicio de valor.
En consecuencia, y atendiendo a la puntuación obtenida por los licitadores que han
concurrido al procedimiento de licitación, por la Presidencia se ordena la apertura del
SOBRE nº 3 de las empresas que a continuación se detallan y que han superado la
puntuación indicada, con el siguiente resultado:

OFERTA
ECONÓMICA

CRITERIO
MEDIOAMBIENTAL

EDUCOMEX
MULTISERVICIOS, S.L.

31,60%

SI

CAMPUSPORT, S.L.

31,10%

SI

LICITADOR

RESUELVE
PRIMERO.- Excluir las ofertas correspondientes a las empresas que se indican a
continuación al no presentar el desarrollo de ocho talleres fijados como mínimo en el
pliego de prescripciones técnicas y Anexo I del PCAP.
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SEGUNDO.- Remitir las actuaciones al Servicio de Participación Ciudadana para
comprobación y, en su caso, determinación de posibles valores anormales que
precisen justificación, así como para la valoración de éstas de conformidad con los
criterios de adjudicación automáticos 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 SECRETARIA
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