Nº Expediente: 2016/000822
ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA
Procedimeinto Abierto
OBJETO
Admisión/exclusión licitadores y apertura del sobre nº 2 (documentación relativa a los criterios
de adjudicación cuantificables de forma automática) en el procedimiento instruido para la
contratación de Suministro de Gas Natural Canalizado para los Edificios municipales y Colegios
Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

INTEGRANTES DE LA MESA
Presidente:
------Dª. Ana Rosa Ambrossiani Fernández-Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria
General
Vocales:
-----D.-Isidro Nicolás Fernández-Pacheco-Oficial Mayor del Ayuntamiento (PS del Secretario
General)
------Dª Rocio Guerra Macho(PS del Interventor del General del Ayuntamiento)

------D. Manuel Osuna Soto Jefe del Servicio de Relaciones institucionales
-------Dª. María Ugart Portero-Adjunta del Servicio de Gobierno Interior
Secretaria:
------Dª. Sofía Navarro Roda, Jefa del Servicio de Contratación

ANUNCIO DE LICITACION:Envio a DUE 19/9/2016; BOE
2016(Perfil anuncio licitación 3477/16 ; 3991/16; 4447/16)

Nº234 , de 28 de septiembre de

Sevilla a 15/11/2016
HORA: 9,30h
LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, 1.
Antes de proceder a la apertura del sobre nº2, la Mesa toma conocimiento del Informe de
admisión emitido por el Servicio Administrativo de Edificios Municipales, que manifiesta que se ha
procedido a analizar el contenido del sobre nº1 y que advirtiéndose documentación insuficiente o
incompleta se ha cumplimentado el trámite de subsanación; así como de los informes técnicos de
valoración de la documentación específica (art 54 TRLCSP). Conforme a dicho informe, se admite
a licitación a las 3 empresas licitadoras.
Acto seguido, se invita a los asistentes a que comprueben que los sobres nº 2, que contienen
los documentos de las empresas relativos la propuesta económica, se encuentran en la mesa, en
idénticas condiciones en que fueron entregados. Se invita a los asistentes a que manifiesten las
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dudas que se les ofrezcan, o pidan las aclaraciones que estimen necesarias.
Efectuado cuanto antecede, la Presidencia ordena la apertura de los sobres nº 2
correspondientes a los licitadores admitidos
RESOLUCIÓN DE LA MESA:
A la vista del presente resultado, la Mesa de Contratación ACUERDA:
PRIMERO -Admitir a la licitación a las empresas que a continuación se relacionan:
- MULTIENERGIA VERDE S.L.
-ENDESA ENERGIA S.A.U
-GAS NATURAL FENOSA S.A.
SEGUNDO.- Publicar en el perfil del contratante las propuestas económicas completas,
formuladas por las empresas admitidas a la licitación, dada la complejidad técnica de las
mismas.
TERCERO.-Remitir las ofertas admitidas al Servicio Técnico de Edificios Municipales, para
que emita el correspondiente informe, de conformidad con el criterio contenido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen el presente contrato, solicitando, en su caso,
justificación sobre las bajas desproporcionadas conforme al procedimiento previsto en el art. 152.3
y 4 del TRLCSP, efectuando por último, la clasificación de las empresas conforme a la puntuación
obtenido.

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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