Nº Expediente: 2019/001150
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA
Abierto Simplificado. Múltiples criterios.
OBJETO
Admisión a licitación para tomar parte en la Contratación de la prestación de servicios en el
desarrollo de programas de prevención en el consumo de tabaco y alcohol en el marco
educativo y de las adicciones en el ámbito familiar, y Apertura de sobre nº 2 (criterios
cuantificables automáticamente mediante aplicación de fórmulas), y en su caso, clasificación de
las ofertas y propuesta de adjudicación.

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 de Sevilla en
sustitución del Secretario General..
------D. Rocio Guerra Macho. Adjunta de Servicio de Intervención General en sustitución del
Interventor General Municipal.

----- Dª. María Ugart Portero-Jefa del Servicio de Gobierno Interior.
------D. Diego Gómez García-Jefe de Servicio de Tráfico y Transportes.
------D. Pablo Rodriguez Zulategui-Jefe de Servicio de Parques y Jardines.
Secretaria:
------Dª. Sofia Navarro Roda-Jefa del Servicio de Contratación.

Acudiendo como invitados, el Jefe de Servicio de Salud y la Jefa de Sección de Gestión
Administrativa y Presupuestaria de dicho Servicio.
ANUNCIO DE LICITACION
Plataforma de Contratación del Sector Público 13 de diciembre de 2019.
Sevilla, a 14 de Enero de 2020
HORA: 10.00
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Por la Presidencia se declara abierto el acto prosiguiéndose seguidamente:
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- Al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que
figuran en la diligencia expedida por la Jefe del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla de
fecha 2 de Enero de 2020.
- A dar conocimiento del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores:
-ASOCIACIÓN ARTEAULA; RE: 00900038790; el 27 de diciembre de 2019; 2 SOBRES.
-IMAGINA BIENESTAR, S.L; RE: 00900038833; el 30 de diciembre de 2019; 2 SOBRES.
-PSICOCLINIC S. COOP. AND.; RE: 00900038908; el 30 de diciembre de 2019; 2 SOBRES.
-ORIENS, GESTION CULTURAL, S.C.A.; RE: 00900038895; el 30 de diciembre de 2019; 2 SOBRES

Procediéndose a continuación a dar lectura del informe de fecha 13 de enero de 2020 de la
Jefe de Sección de Gestión Administrativa y Presupuestaria del Servicio de Salud, sobre la
documentación general recibida en relación al sobre nº 1, por parte de las empresas licitadoras,
proponiéndose a la Mesa de Contratación, que sean admitidas a licitación todas las entidades
mencionadas.

Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura del sobre nº 2 de las
mismas
ASOCIACIÓN ARTEAULA; presenta oferta económica (IVA excluido): 52.710 € así como profusa
documentación relativa al resto de criterios al que presenta oferta.
-IMAGINA BIENESTAR, S.L; presenta oferta económica (IVA excluido): 56.977 € así como profusa
documentación relativa al resto de criterios al que presenta oferta.
-PSICOCLINIC S. COOP. AND.; presenta oferta económica (IVA excluido): 51.209,95 € así como profusa
documentación relativa al resto de criterios al que presenta oferta.

-ORIENS, GESTION CULTURAL, S.C.A.; presenta oferta económica (IVA excluido): 51.880 € así como
profusa documentación relativa al resto de criterios al que presenta oferta.

Por la Mesa se comprueba que no existe oferta desproporcionada en relación a las ofertas
económicas presentadas conforme a lo establecido en los pliegos.
RESOLUCIÓN DE LA MESA:
A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación ACUERDA:
1-Suspender el acto que será reanudado el próximo martes 21 de enero de 2010 a las 9:30 en el
mismo lugar.
2-Remisión del expediente junto a las ofertas presentadas para la emisión del correspondiente
Informe Técnico de valoración de conformidad con los criterios contenidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los Anexos que rigen el procedimiento abierto
simplificado de contratación de Contratación de la prestación de servicios en el desarrrollo de
programas de prevención en el consumo de tabaco y alcohol en el marco educativo y de las
adicciones en el ámbito familiar dado lo extenso de la documentación presentada.
Finalizado el acto se extiende la presente Acta, que suscriben el/la Presidente/a y el/la
Secretario/a, en el lugar y fecha indicados.
LA PRESIDENTA
Fdo: Ana Rosa Ambrossiani Fernández
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