
Área de Igualdad,  Participación Ciudadana y Coordinación 
de Distritos

Dirección General de Obra Pública Municipal

Servicio Administrativo de Edificios Municipales

Nº Expediente: 2021/001319.Lote n1 y n2

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto 

OBJETO

Valoración de la justificación de la baja anormal y propuesta de clasificación en el contrato de  “Servicio
de redacción de Proyectos Básicos y/o de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, para la reforma de
instalaciones y otras actuaciones en varios colegios y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla”
en los lotes nº1 y nº 2

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:
------ Dª. Ana Rosa  Ambrosiani Fernández- Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
Vocales:
------D.  Fernando Manuel Gómez- Rincón, Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario General) .
------Dª.Rocio Guerra Macho (PS del Interventor del General del Ayuntamiento).
------D. Diego Gómez García, Jefe de Servicio de Tráfico y Transporte.
------D. Pablo Rodriguez Zulategui, Jefe de Servicio de Parques y Jardines 
Secretaria:
------Dª Sofía Navarro Roda- Jefe de Servicio de Contratación

Asisten : 
    D. Aurelio Domínguez Álvarez, Jefe de Negociado de Arquitectura del Servicio Técnico de Edificios
Municipales
     Dª.  Silvia Gómez Pérez, Jefa del Servicio Administrativo de Edificios Municipales.

ANUNCIO DE LICITACIÓN: Publicado en la Plataforma del Sector Público el 30/12/2021

Otras publicaciones en PCSP:
-Fecha de celebración de la Mesa de Contratación del 25/1/2022, el día 19/01/2022
-Informe apertura Sobre 1, el día 26/01/2022
-Acta de la Mesa de de Contratación del 25/01/2022,  el 26/01/2022.
-Fecha de celebración de la Mesa de Contratación del 08/02/2022, el 08/02/2022.
-Acta de la Mesa de de Contratación del 08/02/2022,  el 08/02/2022.
-Fecha de celebración de la Mesa de Contratación del 15/2/2022, el día 10/02/2022
-Acta de la Mesa de de Contratación del 15/02/2022,  el 17/02/2022.
-Informe valoración criterio nº2 en lotes 1,2,3,4 y 6 e informe complementario, el 17/02/2022.
-Fecha de celebración de la Mesa de Contratación del 08/03/2022, el día 04/03/2022
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Sevilla a 08 de marzo de 2022.
HORA: 09:30.
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1.

Por la Presidencia se procede a la lectura del Acta de la Mesa de Contratación celebrada el 15 de
febrero de 2022 en la que se acordó instar a la Unidad Administrativa Tramitadora para que se requiriera a
la empresa  QUIRCHEZ INGENIEROS CONSULTORES, S.L., en el lote nº1 y en el lote nº2,  para que
justificara las ofertas anormalmente bajas, en ambos lotes, conforme a lo establecido en el Anexo I del
PCAP.

Habiendo sido presentada  la justificación en el plazo concedido para ello, se procede al análisis del
informe  emitido  por  Servicio  Técnico  de  Edificios  Municipales  de  fecha  03/03/2022,  respecto  a  la
documentación justificativa presentada por dicha empresa.

A tenor de lo anterior, la Mesa de Contratación resuelve:

Respecto al LOTE Nº 1
PRIMERO.-  Rechazar  la  justificación  de  la  oferta  presentada  por  QUIRCHEZ  INGENIEROS
CONSULTORES,  S.L.,  en  el  lote  nº1, al  considerar  que  no  queda  justificada  su  viabilidad  para  el
cumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  los  pliegos  que  rigen  la  presente  contratación;  de
conformidad con el informe emitido por el Servicio Técnico de Edificios Municipales en fecha 3 de marzo de
2022

SEGUNDO.-Clasificar las ofertas presentadas, en el lote nº1,  por el siguiente orden:

OFERTA ECONOMICA

 CRITERIO Nº 1

PLAZO

CRITERIO Nº 2

MEM

CRITERIO Nº 3
 

EMPRESAS 
ADMITIDAS BASE PUNTOS PUNTOS PUNTOS TOTAL

VALDEMAR 
INGENIEROS 8900 20,57 33 10 63,57

ETELIA 
INSTALACIONES 8231,2 31,45 20 10 61,45

RUNITEK 
INGENIEROS 10060 1,69 30 10 41,69

De acuerdo con el informe de clasificación del Servicio Técnico de Edificios Municipales, de fecha 3 de
marzo de 2022,  que,  de conformidad con lo  establecido en el  Anexo I  al  PCAP que rige la  presente
licitación: “Para los lotes 1,2,3 y 6      un mismo licitador no podrá ser propuesto como adjudicatario de más
de dos lotes. Para aplicar la citada regla, habrá de tenerse en cuenta que se efectuará propuesta de
adjudicación a favor del licitador en aquellos 2 lotes donde hubiere obtenido la mayor puntuación, y, a
igualdad de puntuación entre lotes, en el lote donde hubiera ofertado el porcentaje de baja económica
mayor” y  VALDEMAR INGENIEROS, obtiene la mejor puntuación en los lotes 3 (67,81 total puntos) y 6
(70,02 total  puntos), por lo que, según lo establecido en el citado artículo 1 del Anexo, no es posible
adjudicarle más lotes.

En consecuencia, y conforme a lo propuesto por la  Mesa de contratación  en sesión celebrada el 15
de febrero de 2022, se resuelve:

TERCERO.-Proponer  la  adjudicación  del  contrato  a  la  empresa  ETELIA INSTALACIONES,  segunda
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clasificada, en el lote nº1, en un importe de  8.231,2€, IVA excluido, y un plazo de ejecución de 54 días.

CUARTO- Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria,  ETELIA INSTALACIONES., en el lote nº1,
para que presente la documentación de acuerdo con lo previsto en el art.159 LCSP, en la cláusula nº10 del
PCAP y en el Anexo del PCAP.

Respecto al LOTE Nº 2
PRIMERO.-  Rechazar  la  justificación  de  la  oferta  presentada  por  QUIRCHEZ  INGENIEROS
CONSULTORES,  S.L.,  en  el  lote  nº2, al  considerar  que  no  queda  justificada  su  viabilidad  para  el
cumplimiento  de  las  condiciones  previstas  en  los  pliegos  que  rigen  la  presente  contratación;  de
conformidad con el informe emitido por el Servicio Técnico de Edificios Municipales en fecha 3 de marzo de
2022

SEGUNDO.-Clasificar las ofertas presentadas, en el lote nº2,  por el siguiente orden:

OFERTA ECONOMICA

 CRITERIO Nº 1

PLAZO

CRITERIO Nº 2

MEM

CRITERIO Nº 3
 

EMPRESAS 
ADMITIDAS BASE PUNTOS PUNTOS PUNTOS TOTAL

VALDEMAR 
INGENIEROS 14990 20,65 33 10 63,65

ETELIA 
INSTALACIONES 13986,4 29,4 20 10 59,4

RUNITEK 
INGENIEROS 17180 1,55 30 10 41,55

De acuerdo con el informe de clasificación del Servicio Técnico de Edificios Municipales, de fecha 3 de
marzo de 2022,  que,  de conformidad con lo  establecido en el  Anexo I  al  PCAP que rige la  presente
licitación: “Para los lotes 1,2,3 y 6      un mismo licitador no podrá ser propuesto como adjudicatario de más
de dos lotes. Para aplicar la citada regla, habrá de tenerse en cuenta que se efectuará propuesta de
adjudicación a favor del licitador en aquellos 2 lotes donde hubiere obtenido la mayor puntuación, y, a
igualdad de puntuación entre lotes, en el lote donde hubiera ofertado el porcentaje de baja económica
mayor” y  VALDEMAR INGENIEROS, obtiene la mejor puntuación en los lotes 3(67,81 total puntos) y 6
(70,02 total  puntos), por lo que,  según lo establecido en el citado artículo 1 del Anexo, no es posible
adjudicarle más lotes .
En consecuencia, y conforme a lo propuesto por la  Mesa de contratación  en sesión celebrada el 15 de
febrero de 2022, se resuelve:

TERCERO.-Proponer  la  adjudicación  del  contrato  a  la  empresa  ETELIA INSTALACIONES,  segunda
clasificada, en el lote nº2, en un importe de 13.986,40€, IVA excluido, y un plazo de ejecución de 54 días.

CUARTO- Requerir a la empresa propuesta como adjudicataria,  ETELIA INSTALACIONES., en el lote nº2,
para que presente la documentación de acuerdo con lo previsto en el art.159 LCSP, en la cláusula nº10 del
PCAP y en el Anexo del PCAP.

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 CJfqAU4xtcGBFwFrRdt6Dw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Rosa Ambrosiani Fernandez Firmado 08/03/2022 13:00:59

Sofia Navarro Roda Firmado 08/03/2022 12:48:05

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CJfqAU4xtcGBFwFrRdt6Dw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CJfqAU4xtcGBFwFrRdt6Dw==

