
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA MESA DE
CONTRATACIÓN CONSTITUÍDA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTUTA “ANTONIO MACHADO” PARA
NUEVO TEATRO MUNICIPAL.

En El Viso del alcor, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las 12:30
horas se reúnen en la sala de juntas de la Casa Consistorial, los señores que más abajo se
relacionan al objeto de celebrar sesión PÚBLICA de la mesa de contratación constituida para la
adjudicación del contrato denominado obra de reforma y ampliación de la Casa de la Cultura
“Antonio Machado” para nuevo teatro municipal.
 

A este acto asisten los siguientes miembros:

Presidente: Don Gabriel Antonio Santos Bonilla (Alcalde - Presidente)

Vocales: Doña Elisa Prados Pérez, Secretaria General de la Corporación)
Don Rafael Galán Rodriguez (Interventor General)
Don Miguel Angel Hernández Oliva.

Invitados: 

Don  Manuel  Rodriguez  García  y  don  Ismael  Rodriguez  Jiménez  en  representación  de  la
empresa EUROSEATING INTERNATIONAL

Don Manuel J. Villa Castro -Palomino en representación de BELCON OBRAS Y SERVICIOS.

Secretario: Don  Antonio  José  Alonso  Ponce  (En  sustitución  del  Técnico  de  la
Secretaría General que actúa en calidad de vocal, de conformidad con lo dispuesto para casos
de ausencia, vacante o enfermedad, en el acuerdo de composición de mesas de contratación
adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha 1 de diciembre de 2015).

Constituyendo los señores reunidos quórum suficiente para la celebración de este acto,
por la Presidencia se declara abierto el mismo, pasando a continuación a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día por el turno siguiente:

PRIMERO: DACIÓN DE CUENTA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Por el Sr. Alcalde – Presidente se abre la sesión de la mesa de contratación señalando
las  empresas  Lorenzetti,  LP  Incong  SLU,  Audiovisuales  Escenicos  del  Sur  y  Euroseating
International  S.A.,  que  han  concurrido  en el  procedimiento  de  licitación pero  presentaban
deficiencias en la documentación presentada,  una vez transcurrido el  plazo de TRES DÍAS
HÁBILES otorgados para su subsanación han presentado toda la documentación requerida de
forma correcta por lo que son admitidas al procedimiento de licitación.

Por otro lado, el Sr. Alcalde – Presidente comunica que ha tenido entrada a través del registro
general de documentos del Ayuntamiento una oferta para tomar parte de la licitación por la
empresa GENUIX AUDIO S.L., con entrada en fecha 18 de noviembre de 2019 (RE 17524).
Considerando que el plazo de presentación de ofertas, tal como está indicado en el anuncio de
licitación publicado tanto en el perfil del contratante del Ayuntamiento de El Viso del Alcor
como en el Perfil del Contratante del Estado, finalizaba el día 7 de noviembre de 2019 a las
14:00 horas, no es admitida esta oferta al encontrarse fuera de plazo.



Por tanto, las empresas que concurren a la licitación son 

SEGUNDO: APERTURA DEL SOBRE B QUE CONTIENE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Seguidamente, por el Sr. Alcalde – Presidente se cede la palabra al Sr. Secretario, que procede
a la apertura de los sobres que contienen la proposición económica. Se advierte que la oferta
presentada por la empresa LG CABEZA, exede del precio base de licitación por lo que no es
valorada.  Por  tanto,  examinadas  las  ofertas  el  resultado  –  por  cada  lote  –  es  el  que  a
continuación se relaciona:

LOTE 1

EMPRESAS LP INCONG ICC LG
CABEZA

BELCON LORENZETTI

PRECIO 430.704,15€

50 puntos

448.404,31€

48,02 €

Supera
el  precio
base  de
licitación

457.844,40€

47,03 puntos

440.805,68€

48,85 puntos

VEHICULO 
ELECTRICO

3 puntos 1 punto X 1 punto 1 punto

MAQUINARIA 10 puntos 1 punto X 3 puntos 2 puntos



PESADA 
ELECTRICA

CONTRATACIÓ
N DE MUJERES

2 puntos 0 puntos X 2 puntos 0 puntos

MAYORES DE 
45 AÑOS 

5 puntos 10 puntos X 5 puntos 4 puntos

DESEMPLEADO
S DE LARGA 
DURACIÓN

5 puntos 5 puntos X 2 puntos 3 puntos

TOTAL 75 puntos 65,02 puntos X 60,03
puntos

58,85
puntos

LOTE 2

EMPRESAS AUDIOVISUALES
ESCENICOS DEL SUR

LP INCONG S.L.

PRECIO 145.185,39 €

45.76 puntos

132.889,23 €

50 puntos

VEHICULO ELECTRICO 0 puntos 3 puntos

MAQUINARIA PESADA 
ELECTRICA

0 puntos 10 puntos

CONTRATACIÓN DE 
MUJERES

0 puntos 2 puntos

MAYORES DE 45 AÑOS 0 puntos 5 puntos

DESEMPLEADOS DE 
LARGA DURACIÓN

0 puntos 5 puntos

TOTAL 45,76 puntos 75 puntos

LOTE 3

EMPRESAS LP INCONG S.L. EUROSEATING
INTERNATIONAL

PRECIO 35.870,50€

38,66 puntos

27.740,00€

50 puntos

VEHICULO ELECTRICO 3 puntos 0 puntos

MAQUINARIA PESADA 
ELECTRICA

10 puntos 0 puntos

CONTRATACIÓN DE 2 puntos 0 puntos



MUJERES

MAYORES DE 45 AÑOS 5 puntos 0 puntos

DESEMPLEADOS DE 
LARGA DURACIÓN

5 puntos 0 puntos

TOTAL 63,66 puntos 50 puntos

Durante la apertura de los sobres correspondientes al lote 3, el Sr. Alcalde cede la
palabra a los representantes de la empresa EUROSEATING INTERNATIONAL que expresan
su disconformidad ya que opinan que en este tipo de contratos no deben de tenerse
encuenta  criterios  como la  contratación  de  mujeres  o  tipo  de  vehículos  ya que  a  su
entender se trata de un contrato de suministro. El Sr. Alcalde cede en este caso la palabra
al vocal de la mesa de contratación don Javier Montero Santos que deja claro que se trata
de un contrato de obra, no de suministro, en este sentido la Sra. Prados Pérez indica que
todas las ofertas han de ceñirse a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
y no pueden apartarse de lo establecido en éste ya que su cumplimiento va encaminado a
la satisfacción del interés público y es cada una de las empresas las que previamente a la
presentación de ofertas deben de sopesar si reunen o no los requisitos exigidos en el
mismo.

En consecuencia con lo anterior, cumpliendo con los requisitos establecidos en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Particulares y de Prescripciones Técnicas, la Mesa
de Contratación por unanimidad de sus miembros acordó elevar propuesta de adjudicación
del contrato a favor de las siguientes empresas:

LOTE EMPRESA

ADJUDICATARIO LOTE 1 LP INCONG

ADJUDICATARIO LOTE 2 LP INCONG

ADJUDICATARIO LOTE 3 LP INCONG

Finalizada la sesión, se levanta la misma cuando son las 13:21 horas del día al principio
consignado.

De todo lo tratado se extiende la presente acta de cuyo contenido como Secretario de la
Mesa doy fe.

 
El Alcalde - Presidente El Secretario de la Mesa


