
 

                                        

 Expte.: @2021/000463   

 ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA  
 

 
MODALIDAD LICITADORA 

Procedimiento abierto simplificado (art. 159 LCSP). 

 
OBJETO 

“Servicio para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección facultativa de 
las obras de construcción de un edificio de nueva planta destinado a gateras en la 
parcela del Centro Municipal de Protección y Control Animal (antiguo Zoosanitario)” 

Conocimiento de informe relativo a error cometido en la aplicación de la fórmula de 
valoración del criterio nº 1, y en su caso, valoración de ofertas y propuesta de 
Adjudicación. 

 
INTEGRANTES DE LA MESA 

Presidente: 

------  Dª. Ana Rosa Ambrosiani Fernández, Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la 
Secretaría. 

Vocales : 

------  D. Fernando Manuel Gómez-Rincón, Oficial Mayor del Ayuntamiento (PD del 
Secretario General). 

------   Dª Rocío Guerra Macho (PS del Interventor). 

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

Secretaria:  

------ Dª. Sofía Navarro Roda, Jefa de Servicio de Contratación. 

 
ASISTENTES 

 

D. Narciso Cordero García, Jefe de Servicio de Laboratorio Municipal. 
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ANUNCIO DE LICITACION: 
 
Plataforma de Contratación del Sector Público del día 14 de septiembre de 2021. 
 

Sevilla, a   011/10/2021 
HORA: A partir de las 10:15 horas 
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, s/n 

 

 
Siendo las diez horas y quince minutos del día 11 de octubre de 2021, previa convocatoria, 

asisten los miembros de la Mesa de Contratación relacionados anteriormente, para tratar del 
asunto comprendido en el orden del día “Conocimiento de informe relativo a error cometido en la 
aplicación de la fórmula de valoración del criterio nº 1, y en su caso, valoración de ofertas y 
propuesta de Adjudicación” 

Toma conocimiento la Mesa de Contratación del informe emitido por la Jefe de la Sección de Ad-
ministración del Servicio de Laboratorio Municipal de fecha 6 de octubre de 2021, que se incorpo-
ra al expediente, relativo a error advertido en la aplicación de la fórmula de valoración establecida 
en el apartado 7 del Anexo I PCAP para el criterio de valoración número 1, según el cual, y para el 
subcriterio A “Del arquitecto, o titulación equivalente, director del equipo” se valorará con un má-
ximo de 30 puntos, señalándose a continuación que “Se otorgará la máxima puntuación, 30,00 
puntos, a la oferta en la que el arquitecto, o titulación equivalente, director del equipo, acredite en 
los últimos cinco (5) años, diez (10) o más intervenciones adicionales al mínimo recogido en el 
PPTP (1), debidamente acreditadas y de carácter similar a la que se licita, es decir: redacción de 
proyectos de ejecución y/o dirección de obras de construcción de edificios de equipamiento públi-
co”, por lo tanto, se valorará con 30 puntos tanto la oferta presentada por Elina María Fernández 
Figueroa, 10 intervenciones adicionales, como la presentada por MANUEL ROMERO ARQUI-
TECTOS, S.L.P., 38 intervenciones adicionales.  

Por otra parte, y a los efectos de valorar la oferta presentada por ARQUITECTURA AL MARGEM, 
S.L.P., 6 intervenciones adicionales, a la que habrá que aplicar la regla de tres directa en valores 
absolutos (PUNTUACIÓN= MÁXIMA PUNTUACIÓN DEL CRITERIO x (oferta que se valora/ mejor 
oferta), recogida igualmente en el apartado 7 del Anexo I PCAP, habrá de tenerse en cuenta que 
la “mejor oferta” debe considerarse 10, ya que, implica el máximo de puntuación a obtener en este 
criterio. 

En los mismos términos que para el subcriterio A, se recoge la valoración del subcriterio B “Del 
resto del equipo técnico”, que se valorará con un máximo de 25 puntos. 
 
Del citado informe resulta la siguiente valoración del criterio número 1: 
 

LICITADORES 

INCREMENTO DE LA EXPERIENCIA MÍNIMA 
SUBCRITERIO A. ARQUITECTO O 

TITULACIÓN EQUIVALENTE 
SUBCRITERIO B. DEL RESTO DEL 

EQUIPO TÉCNICO 
  

Intervenciones Puntuación (máx. 30 
puntos) 

 Intervenciones Puntuación (máx. 25 
puntos) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL (máx.55 

puntos) 

CIF: B91522078 MANUEL 
ROMERO ARQUITECTOS, 
S.L.P. 38 30,00 puntos 38/38 25 puntos 55,00 puntos 
DNI: 31.7331.22-E Elina María 
Fernández Figueroa 10 30,00 puntos 0/0 0 punto 30,00 puntos 
CIF: B90353072 ARQUITEC-
TURA ALMARGEM, S.L.P 6,00 6,00 puntos 2/6 10 puntos 16 puntos 
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RESOLUCION DE LA MESA 
 

1.- Hacer suyo el informe emitido por la Jefe de la Sección de Administración del Servicio de 
Laboratorio Municipal de fecha 6 de octubre de 2021, formulando la siguiente propuesta de 
clasificación por orden decreciente de puntuación: 
 
LICITADORES INCREMENTO DE LA 

EXPERIENCIA MÍNIMA 
OFERTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN TOTAL (máx. 

100 puntos)  
CIF: B91522078 MANUEL 
ROMERO ARQUITECTOS, 
S.L.P. 

55,00 puntos 16,38 puntos 71,38 puntos 

DNI: 31.7331.22-E Elina María 
Fernández Figueroa 

30,00  puntos 38,41 puntos 68,41 puntos 

CIF: B90353072 
ARQUITECTURA ALMARGEM, 
S.L.P 

16,00 puntos 37,63 puntos 53,63 puntos 

 
 

A la vista de lo expuesto, se propone como adjudicataria a la empresa MANUEL ROMERO 
ARQUITECTOS, S.L.P., requiriendo a la misma la aportación de la documentación previa a la 
adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP. 

 
 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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