Expte.: 2022/00010

ACTA DE LA MESA RELATIVA A L A VALORACIÓN CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMÁTICAMENTE Y PROPUESTA ADJUDICACIÓN
MODALIDAD LICITADORA
Procedimiento abierto. Tramitación ordinaria.

OBJETO
Valoración criterios evaluables automáticamente y propuesta adjudicación del
contrato concesión de servicio para la gestión del estacionamiento de acceso al
recinto de la Feria de Sevilla para el año 2022.
INTEGRANTES DE LA MESA
PRESIDENTA:
ANA ROSA AMBROSIANI FERNÁNDEZ (Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico)
SECRETARIA:
SOFIA NAVARRO RODA (Jefa de Servicio de Contratación)
VOCALES:
NATALIA BENAVIDES ARCOS (Jefa de Servicio de Coordinación y Secretaría
Auxiliar) por la Secretaria General.
ROCIO GUERRA MACHO (Jefa de Sección de Gastos) por la Intervención General.
PABLO RODRÍGUEZ ZULATEGUI (Jefe de Servicio Administrativo de Parques y
Jardines)

Sevilla, a 29 de marzo de 2022
HORA: 9.45 horas
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.

Por la Presidencia se declara abierto el acto, prosiguiéndose seguidamente al estudio
y comprobación del informe emitido por el Servicio de Proyectos y Obras de fecha 23
de marzo de 2022 sobre la valoración de los criterios evaluables automáticamente y la
propuesta de clasificación del expediente de referencia.
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Seguidamente, y a la vista del indicado informe que se adjunta a la presente Acta, la
Mesa de Contratación, resuelve lo siguiente:

1.-Aprobar la siguiente CLASIFICACIÓN de las ofertas presentadas por la empresas
admitidas a licitación de acuerdo con el informe del Servicio de Proyectos y Obras de
fecha 23 de marzo de 2022.
A).- APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L
a) Cuantía en la que se incrementa el importe del canon mínimo (en cifra y
letra):

15.687€

(Quince

mil

seiscientos

ochenta

y

siete

euros)……….......................................84 puntos
b) Instalación de cargadores para vehículos eléctrico en el parquin
denominado

“P3

Nuevo

“:

Instalación

de

dos

cargadores………………………………………….16 puntos
PUNTUACION TOTAL: 100 puntos

B).- APARCAMIENTOS URBANOS SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. (AUSSA):
a) Cuantía en la que se incrementa el importe del canon mínimo
(en

cifra

y

letra):

1,00€

(Un

euro)………………………………………0,005354 puntos
b) Instalación de cargadores para vehículos eléctrico en el
parquin denominado “P3 Nuevo “: Instalación de dos
cargadores………16 puntos
PUNTUACION TOTAL: 16,005354 puntos.

2.- Proponer a la empresa APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L como
adjudicataria del contrato

de concesión de servicios para

la

gestión del

estacionamiento de acceso al recinto de la Feria de Sevilla para el año 2022 al resultar
su oferta la económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y siempre que
aporte la documentación señalada en los mismos.

Finalizado el acto se extiende la presente Acta, que suscriben la Presidenta y la
Secretaria, en el lugar y fecha indicados.
LA PRESIDENTA
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Registro
Salida

……de……. de ...…
Nº………

INFORME SOBRE 2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PARA LA
GESTION DE LOS APARCAMIENTOS DE ACCESO AL RECINTO DE LA FERIA DE
SEVILLA DE 2022.
Con fecha 15 de marzo de 2022, tuvo lugar sesión de la Mesa de Contratación en la que
se procedió a la calificación de la documentación administrativa y a la apertura del sobre 2 relativo
a los criterios de adjudicación cuya valoración se realiza de forma automática de la licitación de la
concesión de los aparcamientos de acceso al recinto de la Feria de Sevilla para el año 2022,
resultando admitidas las dos empresas licitadoras y obteniéndose el siguiente resultado:
•

APARCAMIENTOS URBANOS SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. (AUSSA):

a) Cuantía en la que se incrementa el importe del canon mínimo (en cifra y letra): 1,00€ (Un euro)
b) Instalación de cargadores para vehículos eléctrico en el parquin denominado “P3 Nuevo “:
Instalación de dos cargadores
•

APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L

a) Cuantía en la que se incrementa el importe del canon mínimo (en cifra y letra): 15.687 €
(Quince mil seiscientos ochenta y siete euros).
b) Instalación de cargadores para vehículos eléctrico en el parquin denominado “P3 Nuevo “:
Instalación de dos cargadores.

En vista de dicho resultado y de conformidad con los criterios de valoración establecidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa de Contratación acuerda requerir a
Aparcamientos de Superficie de Cádiz, el plan económico de viabilidad correspondiente.
Estudiado y analizado dicho plan económico de viabilidad, se observaron una seria de
discrepancias que tras el requerimiento de explicación oportuno, fueron por aclaradas por la
empresa, por lo que, queda justificada la viabilidad económica de la oferta presentada de forma
congruente con la misma.

Dicho lo anterior se procede a la aplicación de las formulas recogidas en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas al objeto de obtener la puntuación de cada empresa,
resultando el siguiente orden de clasificación:
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1.- APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L
a) Cuantía en la que se incrementa el importe del canon mínimo (en cifra y letra): 15.687€
(Quince mil seiscientos ochenta y siete euros)……….......................................84 puntos
b) Instalación de cargadores para vehículos eléctrico en el parquin denominado “P3
Nuevo “: Instalación de dos cargadores………………………………………….16 puntos
PUNTUACION TOTAL: 100 puntos

2.- APARCAMIENTOS URBANOS SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. (AUSSA):
a) Cuantía en la que se incrementa el importe del canon mínimo (en cifra y
letra): 1,00€ (Un euro)………………………………………0,005354 puntos
b) Instalación de cargadores para vehículos eléctrico en el parquin
denominado “P3 Nuevo “: Instalación de dos cargadores………16 puntos
PUNTUACION TOTAL: 16,005354 puntos.
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN
Siendo la empresa APARCAMIENTOS DE SUPERFICIE CÁDIZ, S.L con 100 puntos la que
obtiene mayor puntuación por lo que, justificada su oferta, se propone a la citada empresa como
adjudicataria de la concesión del servicio de los aparcamientos de acceso al recinto de la feria
2022.

En Sevilla, a la fecha que obra al pie del presente documento
El Jefe de Sección de Señalización e Infraestructura
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