
Nº Expediente: 2020/00754

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Abierto. Múltiples criterios.

OBJETO
Informe sobre la procedencia del requerimiento para la aclaración del Anexo V (criterio 2º, automático de
la oferta) en el contrato de servicio para la realización de tres acciones formativas y de acompañamiento
para el desarrollo y entrenamiento competencial dirigido a la mejora de la empleabilidad en la linea 14 del
proyecto DUSI (zona norte de la ciudad de Sevilla) cofinanciado por el FEDER. LOTES 1, 2 y 3.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:
------D.ª Ana Rosa Ambrosiani Fernández, Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaría.
Vocales:
-----D.ª Natalia Benavides de Arcos, Jefa de Servicio de Coordinación y Secretaría Auxiliar. (P.S. del Se-
cretario General).
-----D.ª Rocío Guerra Macho. (P.S. del Interventor del General del Ayuntamiento).
-----D. Pablo Rodríguez Zulategui, Jefe de Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
Secretaria:
------D.ª Sofía Navarro Roda, Jefa del Servicio de Contratación.

ANUNCIO DE LICITACIÓN: Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09/12/2020.

Sevilla, a 16/03/2021
HORA: 09:30 horas.
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Iniciado el Acto y visto el informe emitido por el Servicio de Administración de Empleo, de fecha
12/03/2021, la Mesa Resuelve:

PRIMERO:  No proceder  a valorar  la  necesidad de solicitar  aclaración  del  Anexo V (criterio  2º,
automático de la oferta) hasta tanto por parte del Servicio de Programas de Empleo no se haya emitido
informe de valoración de la documentación acreditativa presentada en el sobre 2, con la oferta, por cada
una de las empresas admitidas a la licitación.

SEGUNDO: Remitir  las  ofertas  y  la  documentación  aportada  por  las  empresas  al  Servicio  de
Administración  de  Empleo  y  al  Servicio  de  Programas  de  Empleo,  al  objeto  de  que  emitan  los
correspondientes  informes,  valorando  las  ofertas  y  la  documentación  conforme  a  los  criterios  de
adjudicación  aprobados,  determinando  la  existencia  de  ofertas  desproporcionadas  si  las  hubiere  y
realizando por último, en su caso, la propuesta de clasificación de ofertas.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lu-
gar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA                                                                                                                     LA SECRETARIA
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