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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 27 de julio 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 

2020/000665 
Apoyo 

Jurídico 

Abierto, 
Múltiples 
criterios 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/000615 
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 
CONCEPCIÓN ESTEVARENA 
de Sevilla, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), 
a través de la Junta de 
Andalucía 

NO 

2021/000616 
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 NUESTRA 
SEÑORA DEL ÁGUILA 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 

2021/000617 
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 JUAN DE LA 
CUEVA de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), a través de 
la Junta de Andalucía 

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 

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 
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Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

2021/000620 
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 IGNACIO 
SÁNCHEZ MEJÍAS de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), a través de 
la Junta de Andalucía 

NO 

2021/000621 
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 TARTESSOS 
de Sevilla, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), 
a través de la Junta de 
Andalucía 

NO 

2021/000623 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
apertura sobre nº 2 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 TEODOSIO 
de Sevilla, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), 
a través de la Junta de 
Andalucía 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

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

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

@2021/000656 
–ELECTRONICO- 

Consumo 
Abierto 

Simplificado 

Apertura de los sobres 
únicos y calificación 
de las proposiciones 
presentadas por las 
empresas conforme a 
los criterios de 
valoración del Anexo I 
del PCAP y, en su 
caso, propuesta de 
adjudicación 

Servicio de conservación y 
mantenimiento de los 
Mercados de Abastos de 
Sevilla en gestión municipal 
directa 

NO 

@ LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
Hora: A partir de las 09:30 h 

@2021/000525 
–ELECTRÓNICO- 

Gobierno 
Interior 

Abierto 
Simplificado 

Informe Justificación 
Ofertas normalmente 
Bajas, y en su caso, 
Valoración de Ofertas 
y Propuesta de 
Adjudicación 

Suministro de materiales de 
carpintería metálica para 
atender las necesidades de 
ejecución de trabajos de 
mantenimiento y 
conservación de las distintas 
dependencias municipales y 
colegios públicos 

NO 

Hora: A partir de las 10:00 h 

@2021/000413 
-ELECTRÓNICO- 

(Urgente) 

Parques y 
Jardines 

Abierto 
(Regulación 

Armonizado) 

Conocimiento del 
informe relativo a las 
justificaciones 
presentadas por las 
ofertas con valores 
anormales, 
Valoración de los 
criterios evaluables 
automáticamente y, 
en su caso, Propuesta 
de adjudicación 

Servicio de Actuaciones 
puntuales del arbolado y 
palmeras en zonas privadas 
abiertas de uso público de 
Sevilla 

NO 

 


