ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
Expte.: 2020/000583
MODALIDAD LICITADORA
Abierto Simplificado. Múltiples criterios.

OBJETO
Admisión de licitadores, apertura del sobre nº. 2 (Documentación relativa a los criterios de
adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor), en el contrato conjunto 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
Presidenta:
–

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

Vocales:
–

Dª. Natalia Benavides – Jefa del Servicio de Coordinación (PS del Secretario General)

–

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

Secretaria:
–

Dª. Lina Pasamontes de Barrio – 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 01/09/2020
HORA: 9,30 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores
Por la Presidencia se declara abierto el acto, y se verifica la presentación en esta licitación
de dos empresas FERROVIAL AGROMAN, S.A. y HELIOPOL, S.A.U., conforme se establece en
el certificado del Registro General, de fecha 24 de agosto de 2020. Asimismo y antes de proceder
a la apertura de los sobres nº2, se da lectura del informe emitido por la Jefa de Sección
Administrativa de Fiestas Mayores sobre la calificación administrativa de las dos empresas
licitadoras, en el que se propone la admisión de ambas empresas al estar correcta y completa la
documentación correspondiente al sobre nº1.
Acto seguido, la Presidencia ordena la apertura de los sobres nº2, que contienen la
documentación de las empresas relativa a los criterios de adjudicación ponderables mediante un
juicio de valor.
Hay que hacer constar que la empresa FERROVIAL AGROMAN, S.A. presenta un sobre
con la documentación acreditativa de los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor
(criterio 4: medidas ambientales), por cada uno de los lotes definidos en la licitación. Sin embargo
la empresa HELIOPOL, S.A.U. presenta un solo sobre con la documentación acreditativa de los
criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (criterio 4: medidas ambientales), sin
diferenciar entre los dos lotes a los que se puede licitar.
A la vista de todo lo expuesto, la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:
RESOLUCION DE LA MESA
1.- Admitir a la licitación a las dos empresas presentadas: FERROVIAL AGROMAN, S.A. y
HELIOPOL, S.A.U.
2.- Remitir la documentación admitida al Servicio de Fiestas Mayores, para que se emita el
correspondiente informe de valoración por la Sección Técnica de Fiestas Mayores, de
conformidad con los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, contenidos en el
Anexo I del 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 PRESIDENTA,
Fdo: Mª Fátima López Marcos
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