
 
Expte.: 2020/000612. Lotes 1 y 2 

 
 
 

ACTA DE LA MESA RELATIVA A LA ADMISIÓN/EXCLUSIÓN DE  LICITADORES, Y 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN, EN SU  CASO (Todo ello 
en virtud de la Resolución emitida por el TARCAS co n motivo de los recursos 
planteados por la entidad SAGRES, S.L., que además de estimar los recursos ha 
declarado la retroacción de actuaciones al momento anterior a la verificación del 
cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones Técni cas, estando ya realizada la 
apertura de los sobres 1, 2 y 3 con anterioridad a este acto).  

 

Procedimiento Abierto. Tramitación ordinaria. Múltiples criterios 

 
OBJETO 

 

Admisión/Exclusión de Licitadores, Propuesta de clasificación de las ofertas 

presentadas y adjudicación, en su caso, de la contratación del “Suministro de vestuario 

técnico para el personal de la Policía Local, correspondiente al año 2020”. Lotes 1 y 2. 

(Todo ello en virtud de la Resolución emitida por el TARCAS con motivo de los 

recursos planteados por la entidad SAGRES, S.L., que además de estimar los 

recursos ha declarado la retroacción de actuaciones al momento anterior a la 

verificación del cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, estando ya 

realizada la apertura de los sobres 1, 2 y 3 con anterioridad a este acto).   

 
INTEGRANTES DE LA MESA 

 

 

PRESIDENTA:  

 ANA ROSA AMBROSIANI FERNÁNDEZ (Jefa de Servicio de  Apoyo Jurídico a la Secretaría 

General) 

SECRETARIA :  

SOFÍA NAVARRO RODA (Jefa Servicio de Contratación)   

VOCALES :   

NATALIA BENAVIDES DE ARCOS por la Secretaria General 
 
ROCIO GUERRA MACHO por la Intervención General  

PABLO RODRÍGUEZ ZULATEGUI  (Jefe Servicio Parques y Jardines)  
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ANUNCIO DE LICITACIÓN 
 

Medio Fecha publicación 

Plataforma de Contratación del Sector 
Público 6/8/2020 

 

Sevilla, a 20 de julio de 2020 
HORA: 9:30 horas 
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1. 

Por la Presidencia se declara abierto el acto, procediéndose al estudio de los informes 

emitidos por el Jefe de la Policía Local de fecha 12 de julio de 2021, relativo al 

cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones Técnicas por parte de las entidades 

licitadoras que han presentado oferta en el presente procedimiento, y por la Jefa de 

Sección de la Unidad de Apoyo Jurídico de fecha 16 de julio de 2021, relativo a la 

admisión/exclusión de licitadores, propuesta de clasificación y adjudicación de las 

ofertas presentadas, para cada uno de los lotes. Todo ello, en virtud de la Resolución 

emitida por el TARCAS con motivo de los recursos planteados por la entidad 

SAGRES, S.L., que además de estimar los recursos, ha declarado la retroacción de 

actuaciones al momento anterior a la verificación del cumplimiento de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, estando ya realizada la apertura de los sobres 1, 2 y 3 con 

anterioridad a este acto.   

Dichos informes se adjunta como parte de la presente acta.  

En consecuencia la Mesa resuelve: 

 

RESOLUCIÓN 

1.-  Excluir de la licitación por no cumplir la oferta los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas, conforme al informe emitido por el Jefe de la Policía Local 
de fecha 12 de julio de 2021: 

Lote 1: 

                 1. INSIGNA UNIFORMES, S.L 

                 2. SAGRES, S.L.   

                 3. ITURRI, S.A 

 Lote 2: 

      1. INSIGNA UNIFORMES, S.L 

     2. CALZADOS CANO GARCÍA, S.L 
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2.- Admitir a la licitación a las siguientes entidades: 

            Lote 2: 

                  1. ITURRI, S.A. 

                  2. SAGRES, S.L. 

3.-  Proponer declarar desierto el procedimiento de contratación “Suministro de 

Vestuario Técnico para el personal de la Policía Local año 2020. Lote 1  (expte. 

2020/00612), al no cumplir, ninguna de las entidades que han presentado oferta en el 

Lote 1, las prescripciones contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas que 

rigen la contratación. 

4.- Proponer la siguiente clasificación de las ofertas presentadas y no excluidas en el 

procedimiento de contratación “Suministro de Vestuario Técnico para el personal de la 

Policía Local año 2020. Lote 2  (expte. 2020/00612), por el siguiente orden 

decreciente: 

                 1. ITURRI, S.A- 67,82  PUNTOS 

                 2. SAGRES, S.L- 46,4  PUNTOS 

                  

5.- Proponer la adjudicación del contrato “Suministro de Vestuario Técnico para el 

personal de la Policía Local año 2020. Lote 2  (expte. 2020/00612)”, a la entidad 

ITURRI, S.A., con CIF: A41050113, por importe de 14.854 € (IVA excluido) 

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS), al haber 

presentado la oferta más ventajosa en el presente procedimiento y haber obtenido 

67,82 puntos, cumpliendo la oferta con todos los requisitos establecidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas; todo ello condicionado a la presentación, por parte de la 

citada entidad, de la documentación necesaria y exigida por la normativa vigente en 

materia de contratos para proceder a la adjudicación de los contratos administrativos. 

 

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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