
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

Expte.: 2019/001364- LOTE 1

MODALIDAD LICITADORA
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLICADO

OBJETO
ACTO DE  TOMA DE CONOCIMIENTO DE LICITADOR EXTEMPORÁNEO,  JUSTIFICACIÓN 
BAJA ANORMAL,  CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE  SUSCRIPCIONES DE SOFTWARE (REF. 48/19)

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta: 

------  Dª Ana Rosa Ambrosiani Fernández. Jefe del Servicio de Apoyo Jurídico

Vocales: 

------  D. Fernando Gómez Rincón.  Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario General)
------  Dª Rocío Guerra Macho. PS del Interventor General del Ayuntamiento.

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

Asiste:
------ Dª Teresa González Galiana, Jefe del Servicio de Tecnologías de la Información (S.T.I.)

ACTO NO PÚBLICO
Sevilla, a 07 de abril de 2020
HORA: 09,30 horas
LUGAR: Con motivo de la Declaración del Estado de Alarma por R.D. 463/2020, de 14 
de marzo, se ha celebrado de forma Telemática.

La Mesa toma conocimiento del informe emitido por el Jefe de Sección de Administración y 
Contratación del  S.T.I.  de fecha 13 de marzo de 2020,  en el  que pone de manifiesto que la 
empresa  DISINFOR, S.L.  ha presentado su oferta de forma extemporánea (el  21  de febrero, 
cuando el plazo de licitación concluía el 17 de febrero).

Por otra parte, con fecha 25 de febrero de 2020, la Mesa acordó, a la vista de las ofertas 
económicas  presentadas  en  la  presente  licitación,  instar  al  Servicio  de  Tecnologías  de  la 
información, a fin de que se procediese a requerir a la empresa  CAD&LAN, S.A,  cuya oferta 
incurría  en  valores  anormales,  a  fin  de  que  presentara  la  documentación  e  informes  que 
considerase oportunos para la justificación de la misma.

Requerida y presentada la documentación justificativa, el  Servicio de Tecnologías de la 

Código Seguro De Verificación: hiFMpI1+N90LZ8d9CXyraw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Firmado 08/04/2020 10:43:28

Sofia Navarro Roda Firmado 08/04/2020 08:17:49

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hiFMpI1+N90LZ8d9CXyraw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hiFMpI1+N90LZ8d9CXyraw==


Información ha emitido informe de fecha 13 de marzo de 2020, en el que se propone admitir la 
justificación de la baja anormal. Asimismo mediante informe de 01 de abril de 2020 propone la 
clasificación de las ofertas y la adjudicación del contrato a la citada empresa.

RESOLUCION DE LA MESA

1. A la vista del informe emiido por el Jefe de Sección de Admnistración del S.T.I. excluir 
de la licitación a la empresa DISINFOR, S.L. al haber presentado su oferta fuera del plazo 
previsto para ello.

2. Admitir la justificación por baja anormal presentada por la empresa  CAD&LAN, S.A, 
asumiendo  el  contenido  del  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Tecnologías  de  la 
Información de 13 de marzo de 2020. 

3. Clasificar las ofertas por el siguiente orden de puntuación: 

4. Proponer  la  adjudicación  del  contrato  de  suministero  de suscripciones  de  software, 
expediente 2019/001364- LOTE 1 (Ref. 48/19) a la entidad CAD&LAN, S.A. por importe de 
18.810 euros (sin I.V.A.) al haber presentado la mejor oferta en el presente procedimiento y 
haber obtenido 100 PUNTOS, instando en este acto a la unidad administrativa a fin de que 
se requiera la empresa la documentación exigida en el  PCAP (ar. 159 LCSP). Una vez 
presentada  la  documentación  por  el  licitador,  deberá  adjudicarse  el  contrato 
correspondiente en los en los términos del  la LCSP.  

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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