
                          

  ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

Expte.: 2021/001149 

MODALIDAD LICITADORA

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

OBJETO

PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN  LOTES  4,  5,  6,  7  y  10  DEL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MATERIAL USUARIOS EN MOVILIDAD (ref. 26/21).

ACTO NO PÚBLICO

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta: 

------  Dª Ana Rosa Ambrosiani Fernández. Jefe del Servicio de Apoyo Jurídico

Vocales: 

------  Dª Natalia Benavides Arcos. (PD del Secretario General)

------  Dª Rocío Guerra Macho (PD del Interventor General del Ayuntamiento).

------  Dª María Ugart Portero. Jefa del Servicio de Gobierno Interior

------  D. Diego Gómez García. Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes.

Secretaria: 
------  Dª.Sofia Navarro Roda. Jefa del Servicio de Contratación.

Asiste:
------ D. Francisco de Paula Estévez García. Jefe de Sección de Administración y Contratación 
del Servicio de Tecnologías de la Información.

ANUNCIO DE LICITACION

Plataforma de Contratación del Sector Público el 20/11/21

Sevilla, a 01 de febrero de 2022
HORA: 10:00 horas
LUGAR: Salón Fieles Ejecutores

En la Mesa de Contratación de 04 de enero de 2022 tuvo lugar la apertura de las ofertas 
contenidas en los archivos electrónicos número 2 de los 10 LOTES en los que se estructura el 
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expediente, procediéndose a la valoración de las ofertas económicas -y su remisión al Servicio de 
Tecnologías de la Información para su valoración- y acordándose, además, que se requiriesen en 
los LOTES 6 y 7, a las empresas ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS S.A.U. y ORANGE 
ESPAGNE,  S.A.U.,  por  un  lado,  y  TEDITRONIC  S.L.,  por  otro,  para  que  presentaran  la 
documentación prevista en el Anexo I que justifiquen sus ofertas incursas en baja inicialmente 
anormal.

LOTE 4

La Mesa toma conocimiento del informe propuesta de adjudicación emitido por la Jefe de 
Sección  de  Equipamiento  TIC  y  Atención  a  Usuarios  de  fecha  24  de  enero  de  2022  (y 
complementado por otro del Jefe de la Sección de Administración y Contratación de 27 de enero 
de 2022) en el que propone la exclusión de las siguientes empresas: ECONOCOM PRODUCTS & 
SOLUTIONS S.A.U.  y  TEDITRONIC S.L.  al  habérseles  requerido  información  adicional  y  no 
acreditar el cumplimiento de un requisito mínimo previsto en el P.P.T. (Carcasa de protección y 
lámina de vidrio templado protección mínima IP54).

A continuación se procede a  la  lectura  de  la  valoración  de las  empresas admitidas  a 
licitación, resultando lo siguiente:

LOTE 5

La Mesa toma conocimiento del informe propuesta de adjudicación emitido por la Jefe de 
Sección  de  Equipamiento  TIC  y  Atención  a  Usuarios  de  fecha  24  de  enero  de  2022  (y 
complementado por otro del Jefe de la Sección de Administración y Contratación de 27 de enero 
de 2022) en el que propone la exclusión de la empresa ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS 
S.A.U. al habérsele requerido información adicional y no acreditar el cumplimiento de un requisito 
mínimo previsto en el P.P.T. (Protección frente a golpes, rugerizada (carcasa adicional))

A continuación se procede a la lectura de la valoración de la empresa admitida a licitación, 
resultando lo siguiente:

Código Seguro De Verificación v4IiioI9Oxe74hRa9miovw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Firmado 03/02/2022 12:07:39

Sofia Navarro Roda Firmado 03/02/2022 11:57:21

Observaciones Página 2/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/v4IiioI9Oxe74hRa9miovw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/v4IiioI9Oxe74hRa9miovw==


LOTE 6

La Mesa toma conocimiento  del  informe de valoración de las ofertas incursas en baja 
anormal emitido por la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios, de fecha 13 
de enero de 2022 (y complementado por otro de 27 de enero) resultando que se consideran 
justificadas  las  ofertas  de las  empresas   ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS S.A.U.  y 
ORANGE ESPAGNE, S.A.U.

A continuación la Mesa toma conocimiento del informe propuesta de adjudicación emitido 
por la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios de fecha 27 de enero de 2022 
(y complementado por otro del Jefe de la Sección de Administración y Contratación del mismo día) 
en el que propone la exclusión de la empresa ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS S.A.U. 
al habérsele requerido información adicional y no acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos 
previstos en el P.P.T. (Protección frente a golpes, rugerizada (carcasa adicional) y Soporte Zero-
Touch  en  caso  de  ser  Android  (compatible  con  sistema  de  gestión  MDM  -Mobile  Device 
Management) )
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A continuación se procede a  la  lectura  de  la  valoración  de las  empresas admitidas  a 
licitación, resultando lo siguiente:

LOTE 7

La Mesa toma conocimiento del informe de valoración de la oferta incursa en baja anormal 
emitido por la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios, de fecha 13 de enero 
de 2022 (y complementado por otro de 27 de enero) resultando que se considera justificada la 
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oferta de la empresa  TEDITRONIC, S.L.

A continuación se toma conocimiento del  informe de valoración emitido  por  la  Jefe de 
Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios con fecha 13 de enero de 2022, de tal forma 
que la puntuación de las empresas quedaría de la siguiente forma:

Se advierte por la Mesa de la existencia de errores aritméticos en la puntuación de la 
empresa INFOSER NEW TECHNOLOGIES S.L. de tal forma que su puntuación total no es 10,88 
sino 10,89 sin que ello altere el orden de la clasificación de las empresas.

LOTE 10
La Mesa toma conocimiento del informe propuesta de adjudicación emitido por la Jefe de 

Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios de fecha 24 de enero de 2022 en el que 
propone  la  exclusión  de  la  empresa TEDITRONIC  S.L.  al  habérsele  requerido  información 
adicional y no acreditar el cumplimiento de un requisito mínimo previsto en el P.P.T. (garantía del 
monitor IN SITU).

A continuación se procede a  la  lectura  de  la  valoración  de las  empresas admitidas  a 
licitación, resultando lo siguiente:
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A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:

RESOLUCION DE LA MESA

1. Excluir  de  la  licitación  del  LOTE  4  a  las  empresas  ECONOCOM  PRODUCTS  &  
SOLUTIONS  S.A.U.  y  TEDITRONIC  S.L.  al  no  acreditar  el  cumplimiento  de  un  
requisito  mínimo  previsto  en  el  P.P.T.  (Carcasa  de  protección  y  lámina  de  vidrio  
templado protección mínima IP54), asumiendo el contenido del informe de valoración 
emitido por la  Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios de fecha 24 
de enero de 2022 (y complementado por otro del Jefe de la Sección de Administración y 
Contratación de 27 de enero de 2022).

2. Clasificar las ofertas del LOTE 4 por el siguiente orden, atendiendo a lo establecido en 
el citado informe  de la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios:

                1. ADV INFORMÁTICA, S.L.
                2. INFOSER NEW TECHNOLOGIES S.L.

3. Proponer la adjudicación del LOTE 4 (TABLETS TIPO IOS) del expediente 2021/001149 
instruido  para  la  contratación  del  Suministro  de  diverso  material  para  usuarios  en 
movilidad (ref. 26/21) a la empresa ADV INFORMÁTICA, S.L. por importe de 12.396,69 
€ sin I.V.A. (15.000 € I.V.A. incluido), instando en este acto a la unidad administrativa a 
fin que se requiera la documentación exigida en el PCAP. Una vez presentada, deberá 
adjudicarse el contrato en los términos de la LCSP.

4. Excluir  de  la  licitación  del  LOTE  5  a  la  empresa  ECONOCOM  PRODUCTS  & 
SOLUTIONS S.A.U. al no acreditar el cumplimiento de un requisito mínimo previsto en 
el  P.P.T.  (Protección  frente  a  golpes,  rugerizada  (carcasa  adicional)),  asumiendo  el 
contenido del informe de valoración emitido por la Jefe de Sección de Equipamiento TIC 
y Atención a Usuarios de fecha 24 de enero de 2022 (y complementado por otro del Jefe 
de la Sección de Administración y Contratación de 27 de enero de 2022).

5. Clasificar las ofertas del LOTE 5 por el siguiente orden, atendiendo a lo establecido en 
el citado informe de la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios:
 1. INFOSER NEW TECHNOLOGIES S.L.
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6. Proponer la adjudicación del LOTE 5  (TABLETS TIPO 1) del expediente 2021/001149 
instruido  para  la  contratación  del  Suministro  de  diverso  material  para  usuarios  en 
movilidad (ref. 26/21) a la empresa INFOSER NEW TECHNOLOGIES S.L. por importe 
de  47.933,88 € sin I.V.A. (58.000 € I.V.A. incluido), instando  en este acto a la unidad 
administrativa a fin que se requiera la documentación exigida en el  PCAP. Una vez 
presentada, deberá adjudicarse el contrato en los términos de la LCSP.

7. Admitir la justificación por bajas anormales presentadas en el LOTE 6 por las empresas 
ECONOCOM  PRODUCTS  &  SOLUTIONS  S.A.U.  y  ORANGE  ESPAGNE,  S.A.U., 
asumiendo  el  contenido  de  los  informes  emitidos  por   la  Jefe  de  Sección  de 
equipamiento y TIC y atención a usuarios de fechas 13 y 27 de enero de 2022 . 

8. Excluir  de  la  licitación  del  LOTE  6  a  la  empresa  ECONOCOM  PRODUCTS  & 
SOLUTIONS S.A.U. al no acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos previstos en 
el  P.P.T.  (Protección frente a golpes,  rugerizada (carcasa adicional)  y  Soporte Zero-
Touch en caso de ser Android (compatible con sistema de gestión MDM -Mobile Device 
Management)), asumiendo el contenido del informe de valoración emitido por la Jefe de 
Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios de fecha 27 de enero de 2022 (y 
complementado por otro del Jefe de la Sección de Administración y Contratación del 
mismo día)

9. Clasificar las ofertas del LOTE 6 por el siguiente orden, atendiendo a lo establecido en 
el citado informe de la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios:
1. ORANGE ESPAGNE, S.A.U.
2. INFOSER NEW TECHNOLOGIES S.L.

10. Proponer la adjudicación del LOTE 6  (TABLETS TIPO 2) del expediente 2021/001149 
instruido  para  la  contratación  del  Suministro  de  diverso  material  para  usuarios  en 
movilidad  (ref.  26/21)  a  la  empresa  ORANGE  ESPAGNE  S.A.U. por  importe  de 
82.645,12 € sin I.V.A. (100.000,60 € I.V.A. incluido), e instando en este acto a la unidad 
administrativa a fin que se requiera la documentación exigida en el  PCAP. Una vez 
presentada, deberá adjudicarse el contrato en los términos de la LCSP.

11. Admitir  la  justificación  por  baja  anormal  presentada  en  el  LOTE 7  por  la  empresa 
TEDITRONIC, S.L., asumiendo el  contenido de los informes emitidos por la Jefe de 
Sección de equipamiento y TIC y atención a usuarios de fechas 13 y 27 de enero de 
2022. 

12.Clasificar las ofertas del LOTE 7 por el siguiente orden, atendiendo a lo establecido en 
el informe de valoración emitido por la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención 
a Usuarios con fecha 13 de enero de 2022, asumiendo su contenido:
1. TEDITRONIC, S.L.
2. INFOSER NEW TECNOLOGIES

13. Proponer la adjudicación del LOTE 7 (ROUTERS WI-FI) del expediente 2021/001149 
instruido  para  la  contratación  del  Suministro  de  diverso  material  para  usuarios  en 
movilidad  (ref. 26/21) a la empresa  TEDITRONIC S.L. por importe de  2.975,21 € sin 
I.V.A. (3.600 € I.V.A. incluido), e instando en este acto a la unidad administrativa a fin 
que se requiera la documentación exigida en el  PCAP. Una vez presentada,  deberá 
adjudicarse el contrato en los términos de la LCSP.

14. Excluir de la licitación del LOTE 10 a la empresa TEDITRONIC, S.L. al no acreditar el el 
cumplimiento de un requisito mínimo previsto en el P.P.T. (garantía del monitor IN SITU), 
asumiendo el contenido  del informe de valoración emitido por la Jefe de Sección de 
Equipamiento TIC y Atención a Usuarios de fecha 24 de enero de 2022.

15. Clasificar las ofertas del LOTE 10 por el siguiente orden, atendiendo a lo establecido en 
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el citado informe de la Jefe de Sección de Equipamiento TIC y Atención a Usuarios:
1. ESOJ SISTEMAS, S.L.
2. INFORMÁTICA FAER, S.L.
3. ADV INFORMÁTICA, S.L.
4. PUNT INFORMATIC I CREATEU, S.L.
5. INFOSER NEW TECHNOLOGIES S.L.

16. Proponer  la  adjudicación  del  LOTE 10  (MONITORES) del  expediente  2021/001149 
instruido  para  la  contratación  del  Suministro  de  diverso  material  para  usuarios  en 
movilidad (ref. 26/21) a la empresa ESOJ SISTEMAS, S.L.por importe de 14.237,42 € 
sin I.V.A. (17.227,28 € I.V.A. incluido), e instando en este acto a la unidad administrativa 
a fin que se requiera la documentación exigida en el PCAP. Una vez presentada, deberá 
adjudicarse el contrato en los términos 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

                        

Código Seguro De Verificación v4IiioI9Oxe74hRa9miovw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Firmado 03/02/2022 12:07:39

Sofia Navarro Roda Firmado 03/02/2022 11:57:21

Observaciones Página 8/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/v4IiioI9Oxe74hRa9miovw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/v4IiioI9Oxe74hRa9miovw==

