
Nº Expediente: 2022/000395
            

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto. Múltiples criterios

OBJETO

Admisión  a  licitación,  apertura  de  sobre  nº  2  (Documentación  relativa  a  los  criterios  cuya 
valoración se realiza de forma autormática), presentado para tomar parte en la prestación de 
servicios en el desarrollo de programas de prevención del consumo de tabaco y alcohol en el 
marco educativo y de las adicciones en el ámbito familiar.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidente: 

------Dª. Natalia Benavides Arcos-Jefa del Servicio de Coordinación y Secretaria Auxiliar.

Vocales: 

------D. Fernando Manuel Gómez Rincón- El Oficial Mayor.

------D. Guillermo González Fernández- El Viceinterventor General Municipal.

----- Dª. Fátima Montenegro Gil-Jefa de Servicio de Participación Ciudadana.

------ Dña. Pilar Rodriguez Roldán, Jefa de Sección Administrativa del Servicio de Laboratorio 
Municipal.

Secretaria: 
------Lina Pasamontes de Barrio– Jefa Adjunta del Servicio de Contratación.

 
Asisten al acto como técnico Dña. Setefilla Ruiz Calle en calidad de Jefa Adjunta de Sección de 
Gestión Administrativa y Presupuestaria del Servicio de Salud.

Sevilla a  9 de agosto de 2022

HORA: 09:30
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Por la Presidencia se declara abierto el acto, procediéndose a dar lectura del Informe del 
Jefe  de  Servicio  de  Salud,  sobre  las  proposiciones  presentadas  y  la  documentación  general 
recibida, a través del Registro General, en relación al sobre nº 1, proponiéndose la admisión de la 
siguientes entidades licitadoras:

-ASÉ PSIKÉ-DIRSON, 1 sobre.
     -ORIENS, GESTIÓN CULTURAL S.C.A., 2 sobres.

         Se aprecia que la entidad ASÉ PSIKÉ-DIRSON, presenta un único sobre dejando sin  
identificar cuál es el contenido del mismo, dejando su consideración a la Mesa de Contratación. La 
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Presidencia ordena se proceda a la apertura del sobre único, cuyo resultado una vez abierto es el 
siguiente:  La entidad ASÉ PSIKÉ -DIRSON presenta Declaración responsable del cumplimiento 
de  los  requisitos  previos  correspondiente  al  Anexo  II,  además  del  Modelo  de  Proposición 
Económica correspondiente al Anexo III. Se comprueba que no presenta ninguna documentación 
relativa a la acreditación de su oferta en el criterio cualitativo. Además la proposición económica 
presentada asciende a 50.114€, IVA excluido.
–
Por consiguiente, la Mesa  resuelva admitir a licitación a las siguientes empresas: 
–

  -ASÉ PSIKÉ-DIRSON.
  -ORIENS, GESTIÓN CULTURAL S.C.A.

Acto seguido, se invita a los asistentes a que comprueben que el sobre nº 2 de la otra entidad 
licitadora ORIENS, GESTIÓN CULTURAL S.C.A., que contiene la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación cuantificables de forma automática, y que se encuentra en la mesa en 
idénticas condiciones en que fue entregado. Se invita a los asistentes a que manifiesten las dudas 
que  se  les  ofrezcan,  o  pidan  las  aclaraciones  que  estimen  necesarias.  Presenta  modelo  de 
proposición económica conforme al Anexo III cuyo importe asciende a 54.960,00€, IVA excluido.

RESOLUCIÓN DE LA MESA:

A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación ACUERDA:

-Admitir a licitación a las empresas: 

ASÉ PSIKÉ DIRSON y 

ORIENS, GESTIÓN CULTURAL S.C.A.

-Remitir del contenido del sobre nº 2 presentado por las empresas a la licitación al Servicio de 
Salud para analizar  si  la  documentación contenida en los  mismos se ajusta a los requisitos 
establecidos en los Pliegos así como para proceder, en su caso, a la emisión del Informe Técnico 
de  conformidad  con  los  criterios  contenidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y en los Anexos que rigen el procedimiento abierto de contratación  en la prestación 
de servicios en el desarrollo de programas de prevención del consumo de tabaco y alcohol en el 
marco educativo y de las adicciones en el ámbito familiar.

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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