
                                     

   ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

Expte.: 2020/000802

MODALIDAD LICITADORA

Abierto. Múltiples criterios.

OBJETO

Acta de modificación del punto 1  de los acuerdos adoptados  en la resolución de  la Mesa de
Contratación,  celebrada  en  sesión  ordinaria  el  pasado  día  24  de  noviembre  de  2020,
correspondiente a la propuesta de clasificación del lote nº1 en el expediente de contratación de
los Servicios de conservación, mantenimiento, poda y restauración del arbolado existente en el
interior del recinto ferial y el exorno vegetal de las fiestas mayores de la ciudad durante el año
2021 y siguientes. 

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 

– Dª. Natalia Benavides – Jefa del Servicio de Coordinación 

Vocales: 

– D. Fernando Manuel Gómez Rincón – Oficial Mayor Ayuntamiento (PS del Secretario

General)

– Dª. Rocío Guerra Macho (PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

– Dª. María Ugart Portero- Jefa de Servicio de Gobierno Interior

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

Asistentes:
– Dª. Laura Fernández Zurita – Jefa del Servicio de Fiestas Mayores

ANUNCIO DE LICITACION: Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de
fecha 14 de septiembre de 2020.
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Sevilla, a  27/11/2020
HORA: 9,00 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores

Constituida la Mesa de Contratación, por la Secretaría de la Mesa se expone que, con
relación  al  punto 1 de los acuerdos adoptados en la  resolución  de la  Mesa de Contratación,
celebrada en sesión ordinaria el pasado día 24 de noviembre de 2020, en el que se proponía la
adjudicación del contrato de  los Servicios de conservación, mantenimiento, poda y restauración
del arbolado existente en el interior del recinto ferial y el exorno vegetal de las fiestas mayores de
la ciudad durante el año 2021 y siguientes,  lote nº1 “Servicios de conservación, mantenimiento,
poda y restauración del arbolado existente en el interior del recinto ferial en las anualidades 2021
y 2022”, a la empresa Extrenatura Mantenimientos Integrales, S.L., se ha detectado que la oferta
económica  de  la  empresa  Extrenatura  Mantenimientos  Integrales,  S.L.,  incurre  en  valores
anormales,  de  conformidad  con  lo  establecido en  el  apartado  7  del  Anexo  I  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, al ser dicha oferta económica inferior en más de 15 puntos
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, como se detalla en el cuadro que
se expone a continuación, por lo que procedería rectificar el acuerdo adoptado en el citado punto
1, y proceder a Instar al Servicio de Fiestas Mayores para que, requiera a la empresa Extrenatura
Mantenimientos Integrales, S.L. para que justifique su valoración, conforme a lo establecido en el
apartado 7 del Anexo I del PCAP y artículo 149 de la LCSP. 

Valor Medio de las Ofertas Umbral Base
(15% de la media)

Oferta Económica Presentada
por la Empresa Extrenatura

193.243,97 € 164.257,37 € 162.731,51 €

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

RESOLUCION DE LA MESA

    Modificar el punto 1 de los acuerdos adoptados en la resolución de la Mesa de Contratación,
celebrada en sesión ordinaria el 24 de noviembre de 2020, e instar a la Unidad Tramitadora para
que, con relación al lote nº 1 “Servicios de conservación, mantenimiento, poda y restauración del
arbolado existente en el interior del recinto ferial en las anualidades 2021 y 2022” del contrato de
los Servicios de conservación, mantenimiento, poda y restauración del arbolado existente en el
interior del recinto ferial y el exorno vegetal de las fiestas mayores de la ciudad durante el año
2021 y siguientes, proceda a requiera a la empresa Extrenatura Mantenimientos Integrales, S.L.
para que justifique su valoración, conforme a lo establecido en el apartado 7 del Anexo I del PCAP
y artículo 149 de la LCSP, y posterior informe del Servicio de Fiestas Mayores sobre valoración de
las ofertas admitidas, de conformidad con los criterios de adjudicación contenidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen el presente contrato.

Finalizado el acto se extiende el presente Acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria
en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA                 LA SECRETARIA

Ana Rosa Ambrosiani Fernández             Sofía Navarro Roda
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