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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 18 de enero de 2022 
HORA: 09:30 h 

LUGAR: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores  

Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

2021/001241 Distrito Norte 

Abierto 
Simplificado, 

Múltiples 
criterios 

Informe justificación 
baja anormal, y en su 
caso, Clasificación de 
ofertas y Propuesta 
de Adjudicación 

Servicio de instalación, 
montaje y desmontaje de 
equipamientos técnicos 
para actividades propias del 
Distrito Norte y para 
actividades subvencionadas 
por el Distrito Norte 
mediante la modalidad de 
“Ayudas en Especie” para el 
año 2022 

NO 

2021/000998 
Prevención de 

Riesgos 
Laborales 

Abierto 

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

Servicio de Prevención 
ajeno de riesgos laborales 
del Ayuntamiento de Sevilla 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/001156 
Gobierno 
Interior 

Abierto 

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

Póliza de seguro de daños 
materiales de edificios, con 
sus instalaciones fijas, del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/000759 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Informe 
Complementario 
Baremación Criterio 
nº 2, Apertura Sobre 
nº 3, y en su caso, 
Propuesta de 
Clasificación 

Servicio de redacción de 
Proyecto Básico y de 
Ejecución, Estudio de 
Seguridad y Salud, Libro de 
Mantenimiento de Edificio y 
Certificación Energética para 
la adecuación del edificio 
municipal La Ranilla, sede 
de la Delegación de 
Movilidad y Seguridad 

Apertura 
Sobre nº 3 

(SI) 
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Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 

Acto 
Público 

2021/001060 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 JUAN DE 
MAIRENA de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/001061 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 ANÍBAL 
GONZÁLEZ de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/001062 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 PINO 
FLORES de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 
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2021/001063 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 RICO 
CEJUDO de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/001064 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 VARA DEL 
REY de Sevilla, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/001065 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 HUERTA 
SANTA MARINA de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 
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2021/001066 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 SANTA 
CATALINA de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/001067 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 HUERTA 
DEL CARMEN de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

2021/001068 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 JUAN XXIII 
de Sevilla, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 
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Expediente Servicio 
Forma de 

Contratación 
Sobre Objeto 
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Público 

2021/001069 
Edificios 

Municipales 
Abierto 

Simplificado 

Admisión/ exclusión 
de licitadores, 
Apertura Sobre nº 2, 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 EL 
MANANTIAL de Sevilla, 
cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 

Apertura 
Sobre nº 2 

(SI) 

@ LICITACIÓN ELECTRÓNICA 
Hora: A partir de las 10:30 h 

@2021/000749 Modernización 
Abierto 

Simplificado 

Valoración criterios 

evaluables 

automáticamente y 

Propuesta de 

Adjudicación 

Servicio de consultoría y 

soporte al cumplimiento 

normativo en materia de 

protección de datos, así 

como el suministro, 

implantación y puesta en 

marcha de la herramienta 

informática para el soporte 

a la gestión normativa en 

protección de datos 

NO 

@2021/000754 
Servicios 

Sociales 

Abierto, 

Múltiples 

criterios 

Valoración criterios 

sujetos a juicio de 

valor, Apertura Sobre 

nº 3, y en su caso, 

Valoración de ofertas 

y Propuesta de 

Adjudicación 

Servicio de Intervención 

Social en Emergencias 

Sociales y Exclusión Social 

NO 

 


