
                                  

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

Expte.: 2020/000583

MODALIDAD LICITADORA

Abierto Simplificado. Múltiples criterios.

OBJETO

Lectura de los informes de la Sección Técnica y de la Jefatura del Servicio de Fiestas Mayores,
emitidos con fecha 3 y 4 de septiembre de 2020, de valoración de los criterios de juicio de valor
(sobre  nº  2),  del  expediente  de  Contratación conjunta  para  la  elaboración  del  proyecto  y
ejecución de las obras de instalación de estructuras tubulares de cubrición y ornamentación de
casetas, revestido y pintura de las portadas de Feria y Corpus Christi y otros entramados de las
Fiestas 2021.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 

– Dª. Mª Fátima López Marcos – Adjunta del Servicio de Alcaldía

Vocales: 

– Dª.  Natalia  Benavides Arcos – Jefa de  Servicio de  Coordinación  (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

– D. Pablo Rodríguez Zulategui - Jefe de Servicio de Parques y Jardines

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

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

– Dª. Irene Galán Tristancho – Jefa de Sección Administrativa de Fiestas Mayores

ANUNCIO DE LICITACION: Publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de
fecha 31 de julio de 2020.
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Sevilla, a  08/09/2020
HORA: 9:00 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores

  Por la Presidencia se declara abierto el acto y antes de la celebración del acto público de
apertura de los sobres nº. 3, correspondientes a la documentación acreditativa de los criterios
cuya valoración se realiza de forma automática, la Mesa procede a la lectura del informe emitido
por el Jefe de la Sección Técnica de Fiestas Mayores, con fecha 3 septiembre de 2019, y del
informe emitido por la Jefatura del Servicio de Fiestas Mayores, de fecha 4 septiembre de 2019,
correspondientes a los criterios de valoración sujetos a juicio de valor (documentación presentada
en el sobre nº 2)  de las empresas licitadoras,  Ferrovial  Construcción S.A.  y Heliopol  Rusvel
S.A.U.

A continuación, la Mesa entra a examinar el Proyecto presentado en el sobre nº 2, por la
empresa Heliopol  Rusvel  S.A.U.,  ya  que en el  Informe de  valoración  emitido  por  la  Sección
Técnica se expone que dicha propuesta es general, sin distinguir por Lotes.

De  la  lectura  del  Proyecto  en  la  celebración  de  la  Mesa,  se  generan  una  serie  de
cuestiones entorno a las medidas ambientales propuestas por la empresa Heliopol Rusvel S.A.U.,
que no pueden ser resueltas en dicho acto, como consecuencia de la ausencia del técnico.

Por lo anterior, se solicita informe aclaratorio a la Sección Técnica, donde se clarifique si
las  medidas  ambientales  propuestas  por  la  empresa  Heliopol  Rusvel  S.A.U.,  se  refieren  en
exclusiva al Lote nº1 correspondiente a la Feria o si estas pueden ser admitidas, y por lo tanto
valoradas para ambos Lotes.

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

RESOLUCION DE LA MESA

          1.- Solicitar a la Sección Técnica de Fiestas Mayores, Informe aclaratorio complementario al
emitido  en  fecha  3/9/2020,  en  relación  al  Proyecto  presentado  por  la  empresa  HELIOPOL
RUSVEL S.A.U., en cuanto a las medidas ambientales aportadas por la empresa en el sobre nº 2,
y su aplicación a ambos Lotes.

2.- Posponer la valoración de los sobres nº2 de las dos empresas licitadoras, relativos a los
criterios de juicio de valor.

3.- Retirar del orden del día el punto correspondiente a la apertura de los sobres nº.3, de la
documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza de forma automática.

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

Mª Fátima López Marcos                             Sofía Navarro Roda
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