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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 09 de agosto de 2022 
HORA: A partir de las 09:30 h 

LUGAR: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores 

Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto Acto Público 

2022/000461 
Lote 1 y 2 

Edificios 
Municipales 

Abierto  

Conocimiento informe 
de valoración criterios 
de adjudicación 
aprobados y, en su 
caso, propuesta de 
clasificación. 

Suministro eléctrico en 
media y baja tensión de 
energía verde en 
los Edificios Municipales y 
Colegios Públicos del 
Ayuntamiento de 
Sevilla 

Apertura  
Sobre nº 1 

(SI) 

2022/000676 
Lote 1 y 2 

Edificios 
Municipales 

Abierto 

Admisión/ exclusión de 
licitadores, Apertura 
Sobre nº 2, y en su 
caso, Propuesta de 
Clasificación 

Servicio de mantenimiento, 
preventivo y correctivo y 
mejora del 
estándar ambiental de las 
instalaciones de calefacción 
y A.C.S. en 
los Colegios Públicos de 
Sevilla 

Apertura  
Sobre nº 2 

(SI) 

2022/000395 
Servicio de 

Salud 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión de 
licitadores. Apertura 
Sobre nº 2,  y en su 
caso, Propuesta de 
Clasificación ofertas y 
Adjudicación. 

Contratación de prestación 
de servicios en el desarrollo 
de 
programas de prevención 
del consumo de tabaco y 
alcohol en el 
marco educativo y de las 
adicciones en el ámbito 
familiar 

Apertura  
Sobre nº 2 

(SI) 

2022/000569 
Servicio de 

Salud 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión de 
licitadores. Apertura 
Sobre nº 2 

Contratación de la Campaña 
de sensibilización frente al 
estigma y 
la discriminación hacia 
personas con VIH. 

Apertura  
Sobre nº 2 

(SI) 
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2022/000105 
 

Patrimonio Abierto 

Conocimiento informe 
valoración juicio de 
valor sobre 2, y en su 
caso, apertura sobre 3 y 
clasificación y 
propuesta de 
adjudicación 

Contratación del suministro 
e instalación de un edifico 
industrializado y de las 
obras de acondicionamiento 
necesarias 
para albergar la nueva sede 
del Distrito Bellavista-La 
Palmera 

Apertura 
sobre 3 

 (Si) 

ADE 34/2022 Dto. Sur Abierto 

Admisión/ exclusión de 
licitadores, Apertura 
Sobre nº 2, y en su 
caso, Propuesta de 
Clasificación 

Autorización administrativa 
de uso y explotación de la 
barra-bar de 
la caseta de la vela del 
distrito sur 2022 

Apertura  
Sobre nº 2 

(SI) 

@ LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

@2022/000681
Lote 1 y 2 

Edificios 
Municipales 

Abierto 
Simplificado 

Admisión/ exclusión de 
licitadores, Apertura 
Sobre nº 2, y en su 
caso, Propuesta de 
Clasificación 

Suministro de materiales de  
PINTURA y derivados para 
atender las necesidades de 
ejecución de trabajos de 
mantenimiento y 
conservación de las distintas 
dependencias y edificios 
municipales y colegios 
públicos. (2 Lotes) 

NO 

@2022/000649
Lote 1 y 2 

Edificios 
Municipales 

Abierto  

Conocimiento del 
informe técnico de 
valoración de las 
justificaciones de las 
ofertas anormalmente 
bajas y, en su caso, 
propuesta de 
clasificación de los lotes 
1 y 2. 

Suministro de Materiales de 
FERRETERÍA y derivados 
para 
atender las necesidades de 
ejecución de trabajos de 
mantenimiento y 
conservación de las distintas 
dependencias y 
edificios municipales y 
colegios públicos (2 Lotes) 

NO 

@2022/000428 ITAS 
Abierto 

Simplificado 

Apertura del sobre 1 y 
calificación 
documentación, y en su 
caso admisión/ 
exclusión de licitadores 
y valoración criterios 
juicio de valor. 

Servicio de mantenimiento y 
soporte técnico de los 
portales web 
corporativos del 
Ayuntamiento de Sevilla y 
del Instituto de la 
Cultura y de las Artes (ICAS) 
(ref. 03/22) 

NO 

 


