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CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA 
DE LA MESA DE CONTRATACIÓN ÚNICA DEL  

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 3 de agosto de 2021 
HORA: 09:30 h 

LUGAR: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores (AFORO LIMITADO A 12 PERSONAS) 

Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

2021/000640 
Gobierno 
Interior 

Abierto 
Simplificado 

Admisión/exclusión 
de licitadores, 
apertura sobre 2 y, en 
su caso, propuesta de 
clasificación 

Suministro de diversos 
vehículos para el 
Ayuntamiento de Sevilla  
(4 LOTES) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/000462 
Parques y 
Jardines 

Abierto 

Admisión/exclusión 
de licitadores, 
apertura sobre 2 y, en 
su caso, propuesta de 
clasificación 

Suministro de árboles para la 
reposición de marras y 
nuevas plantaciones en 
viarios y parques públicos de 
la ciudad de Sevilla 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/000553 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Valoración de la 
justificación de la baja 
anormal y, en su caso, 
propuesta de 
clasificación 

Suministro e instalación de 
máquinas de aire 
acondicionado para el edificio 
MONTEPIROLO de Sevilla.” 

NO 

2021/000618 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Valoración de la 
justificación de la baja 
anormal y, en su caso, 
propuesta de 
clasificación 

Obras contempladas en el 
proyecto básico y de 
ejecución de 
reforma para la instalación de 
un sistema de aislamiento 
térmico exterior sobre 
envolvente, sistema de 
ventilación en aulas y 
actuaciones de mejora de 
iluminación 
en zonas comunes en CEIP 
SAN JOSÉ OBRERO de Sevilla, 
cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), a través de 
la Junta de Andalucía 

NO 
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Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

2021/000619 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Valoración de la 
justificación de la baja 
anormal y, en su caso, 
propuesta de 
clasificación 

Obras contempladas en el 
proyecto básico y de 
ejecución de reforma para la 
instalación de un sistema de 
aislamiento térmico exterior 
sobre envolvente, sistema de 
ventilación en aulas y 
actuaciones de mejora de 
iluminación en zonas 
comunes en CEIP VALDÉS 
LEAL de Sevilla, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), 
a través de la Junta de 
Andalucía 

NO 

2021/000622 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Valoración de la 
justificación de la baja 
anormal y, en su caso, 
propuesta de 
clasificación 

Las obras contempladas en el 
proyecto básico y de 
ejecución de reforma para la 
instalación de un sistema de 
aislamiento térmico exterior 
sobre envolvente, sistema de 
ventilación en aulas y 
actuaciones de mejora de 
iluminación en zonas 
comunes en CEIP PABLO VI de 
Sevilla, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), a través de 
la Junta de Andalucía 

NO 

2021/000624 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Valoración de la 
justificación de la baja 
anormal y, en su caso, 
propuesta de 
clasificación 

Las obras contempladas en el 
proyecto básico y de 
ejecución de 
reforma para la instalación de 
un sistema de aislamiento 
térmico exterior sobre 
envolvente, sistema de 
ventilación en aulas y 
actuaciones de mejora de 
iluminación en 
zonas comunes en CEIP 
MARÍA ZAMBRANO de 
Sevilla, cofinanciadas por el 
Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), a través de 
la Junta de Andalucía 

NO 



 
                                                       

C/ Francisco Carrión Mejías, 3-Local 4, 41003 Sevilla  
Tfnos. 955470302-955470300  contratacion@sevilla.org 

 

Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

2021/000663 
Apoyo 

Jurídico 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/exclusión 
de licitadores, 
apertura sobre 2 y, en 
su caso, propuesta de 
clasificación 

Servicio de lavado de los 
vehículos adscritos a la 
Policía Local 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/000665 
Apoyo 

Jurídico 
Abierto 

Simplificado 

Valoración de la 
Justificación de la baja 
temeraria y, en su 
caso, propuesta de 
adjudicación 

Servicio para el 
mantenimiento de los 
equipos de respiración 
utilizado en los siniestros por 
el personal del Servicio de 
Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento 

NO 

@ LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
Hora: A partir de las 08:00 h 

@2021/000706 

–ELECTRONICO- 
ITAS 

Abierto 

Simplificado 

Apertura del sobre 

único, calificación de 

la documentación 

relativa al 

cumplimiento de los 

requisitos previos y, 

en su caso, valoración 

de los criterios 

objetivos de 

adjudicación y 

propuesta de 

adjudicación. 

Suministro de 90 puntos de 

acceso wifi Cisco Aironet Air-

Ap 2802 incluidos sus 

alimentadores de corriente 

eléctrica del mismo 

fabricante, dos controladoras 

wifi Cisco Catalyst 9800, así 

como 200 licencias para 

controladores wifi Cisco 

Catalyst modelo 9800 y la 

actualización de la 

infraestructura actual para 

permitir la gestión de los 

equipamientos antiguos y 

nuevos como una única red 

(Ref. 14/21). 

NO 

@ LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
Hora: A partir de las 08:15 h 

@2020/000729 

–ELECTRONICO- 

Tráfico y 

Transporte 
Abierto Apertura sobre nº 1 

Implantación, gestión y 

mantenimiento de un 

sistema automático para el 

control de acceso de 

vehículos a recintos con 

condiciones de tránsito 

especiales dentro de la 

ciudad de Sevilla. 

No 

@ LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
Hora: A partir de las 08:20 h 
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Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

@2020/000780 

–ELECTRONICO- 

Tráfico y 

Transporte 
Abierto Apertura sobre nº 1 

Contratación de las obras 

del Proyecto de 

Construcción del Metro 

Ligero del Centro de Sevilla. 

Tramo: San Bernardo – 

Centro Nervión 

No 

@ LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
Hora: A partir de las 08:25 h 

@2020/000781 

–ELECTRONICO- 

Tráfico y 

Transporte 
Abierto Apertura sobre nº 1 

Dirección de Obra, 

Coordinación de Seguridad y 

Salud, Control de Calidad de 

Recepción y Asistencia 

Técnica para la ejecución 

de los Proyectos de 

Construcción de 

“Plataforma Tranviaria” e 

Instalaciones del Mero 

Ligero del Centro de Sevilla. 

Tramo: San Bernardo-Centro 

Nervión. 

NO 

 


