
RESOLUCIóN DE AEC¡IA L7 DE .'I'NIO DE 2.015 DICTADA POR EL
CONSEJERO DEI,EGADO DE CONGRESOS Y TURT SMO DE SEVI¡,I¿, S.A. EN SU
CO¡{DICION DE DE CON]IA,ATACT EL EXPEDIENTE N" 7/15 DE

ION DE DE MONTA''E co.

A}¡TECEDENTES DE HECHO

L- Con fecha 29 de mayo de 2,015 se determinó por e-[ Orgatro de
Contratación de CONTURSA La necesidad de proceder a contratar el-
servicio de1 monraje eléctrico, resulcando el mismo necesario
para eI desarrollo de su actividad, ¿cordando sacar:o a
licitación mediante el procedimienLo negociado con publicidad,
autorlzando el gas!o, aprobando eI Pliego de Condiciones del
mismo y o¡ denando su publicaci ón en eI Perfi-L del ContratanLe,
delegándose su tramitacj-ón en el Comité de Dirección de
CON?URSA.

II.- Publicado el Concurso en el Perfif del_ Contratante,
rni sÍr.i se nrFsÉ¡l.ar.rn las sidrriañi-a<

c r r\¡ér .lc I-.¡sc ¡ lF r\resenfe resoJ.ución loS S i.flr'i Fn-ac

ACCIONA PRODUCCIONES Y DISEñO, S.A., quien presentó oferra
e1 dia 11 de junj.o a Ias 11:44 horas.
INSTALSERVIC, S.C.P. quien presentó oferta el mismo dia a
las 11:56 horas.
TÉCNICA |ICNTAJE DE ILUMINACIóN, S.L.¿ presentándose oferta
el mi-smo di.a a .1as 13:05 horas.

IrL- Con fecha 12 de junio de 2.015, a las 10:O0 horas y enpresencia de Ia t.otatldad de licitadores, se procedfó a laapertura deL SOBRE UNO, comprobándose en ese acEo que, nlentrasACCIONA PRODUCCIO}JES Y DISEÑO, S.A. E INSTALSERVTC, S.C.P.
::T]1i" ._::l_ _1_or requisiros .minimos exigicos, a ra empresaTECNICA MoNTAJE DE ILUMINACIÓN, S.I. Ie falTaban tanto losCertificados de estar a] corri-ente con J.as Haciendas AutonómicasY LocaI, asi como e1 Av¿l provisional exj.gidos u. 

"f 
upu.t.Jo5, 1 deI pIj-ego de Condiciones, queda'noo automáticamentedescartada para 1a apertura del SOBRE óOS, .orrurpond.r ent e a iaoferta económlca.

IV.- Se procedió a la apertura del SOBRE DOS de las empresas quecontinuaban en licitació;:, que quedaron 
"r,-.".i. a neqociacio" a. ius pos.ibres 'conoi.l.;; 

".';"" a" 
t t""".......T":r t:i:

15 de junio de 2.015 a.tas 10 f,oru" .on-ejérO*o y a .Ias 11 horascon fNSTALSERVJC, con la posibilidua, 
""il"""mo se tndicaba ene] ptiego, de realizar variantes a fas oferta".



v. - ll-evadas a
constan en Las
ñférfá.1ñ<

continuación se

cabo las negociaciones indicadas, tal. y como
Actas levantadas, J-as condiciones de J.os precios
cada una de las empresas son -Las que a
detallan:

CONCEPTO PRECIO (E} ACCIONA PRECIO (E) INSTALSERVIC
I luminaclón de Modr¡Iar 2,60
Placa I enchufe 6.00 4, 92
Placa 2 enchufes 9, 00 1,11
Placa 3 enchufes r0,00 9, 26
P.Laca 4 enchufes 1r,00 L0,'7 6
Cuadlo 5 Kk, 25,00 29 70
Cuad¡o 10 Kw 45,00 38.70
Cuadro 15 Kw 12,OA
Cüadro hasta 200 Kw 't96,00

1 46, 6r
Foco carril. L00 w 9,64
Conexionado nobi 1i ario 10,00 3, 69
auntos c,e cue.Lgue_ 100,00 105,00
Terminacrói: a CETAC 00 29
Terminación a Bornas r2, 00 4?,00
Mano de ob¡a 16,00 r2, 0c

con independencia de Ios valores anteriores, en 1a negociación
se ofertaron:

Por parte de ACC I ONA:

Servj-ci.o de guardia en ]os eventos/ ya sea de formapresencial o telefónica en función de su imporrancra.
Mantenimiento general e1éctrico de CONTURSA, sj-endo los
materiales suministrados por CONTURSA, aportando Ia mano
de obra, de forma desinteresada. J-a empresa ACCIONA,proponiendo como fecha para el.l-o los meses de iulio vagosto.
Compromiso de confidencialidad de tarifas.
Se ofrece iguafmente la posibilidad de consensuar lasdecislones importantes en cuanto aL personal que p¡estarásus servicios.

por parte de INSTALSERVIC:

- Servicio de guardia en los eventos, ya sea de formapresencial o telefónica en función de su i-mporcancta.- Mantenimiento general eIéctrico de CONTURSA. siendo j-osmaterj.al-es suministrados por CONTURSA, aportando 1a manode obra, de forma desinteresada, la 
"*pr""u ACCIONA,

::::::t""O" 
como fecha para efto 1o, 

^es.s de jul-io y

- compromiso de confidencialidad de tarifas.- Se garantj.za por la empresa l-a exj_stencia decalidad del material, comprometl.ánáose atecno-logías de bajo consumo.

cant.adad y
uti.lizar

La empresa se compromete a confeccionar Ios boletines yrealizar tas cerrificaciones, ;;;-- ;;*, cua_lquierdocumentación ante Industria.Se señala que se acof
focos e i1;i;u;,.,*;;i":l;" i ;:".".t.'..J ":lil. 

"".t.o.. o"



Se indrca por INSTALSERVIC que su disponibilidad es
absoIuLa, s.in horarios, sin I jmiLe de días y horarios, ya
sea Dara urqencias o servicio usual.

tt" - r^ñ^1,'i¡l¡ lr Fó^^^ir^i^ñ ca ñr^^a.li Á ñ^r al a^ñirÁ .la

Dirección de CONTURSA al estudio de las ofertas y a señalar que/
¡nmn¡r¡ri rr¡ ¡lo l¡q nro¡ia< 

^fórr¡¡^< 
¡¡mn nnr 1:<

variantes señaladas, Ia oferta económicanente más venr-ajosa es
la de INSTALSERVIC, S.c.P. ya que:

1.- INSTALSERVIC. S.C.P. ha ofertado mejores precios que
ACCIONA en 9 de los 15 apartados en los que se reque!tan
tarifas.

2.- Las variantes a las ofertas¡ aunque con un resultado
'náe F^,ril ihr,a.l. l¡rral wen señál¡r ..1p la oferta más
venEajosa es Ia of recj-da por INSTALSERVIC.

E'T'ND¡MEÑTOS DE DERECI¡O

I.- Resulta compete¡:te para resolver eI presente expediente et
Consejero Delegado de CONTURSA, en virtud de los dispuesto en
Ias Instrucciones Internas de Contrataci-ón, así como en Ia
propia Delegaciór. de Func.iones inscriLa en el Registro
!4ercantil..

TT - Fn é I avña.li añFó h.ñ ^¡rññl ;^^u uL,rP ¿ -uv
formalidades, cumpl-iéndose con J-os principios de publicidad,
concurrencj.a, transparencia¡ confidencialidad, igualdad y no
di-scriminación .

III.- No constan impugnaciones a l-os pljegos de Condiciones del-presente Concurso/ habiendo sido expresamente aceDtadós por
todos Ios iicitadores y habiéndose Ievant.ado ecta tanto de Iaapertura de l-as ofertas, que se real-izó en Audiencia pública,
como en i-as correspondientes negociaciones.

fv.- SeñaIan .Ias fnstrucciones Internas de Cont.ratación que el-servicio debe ser prestado por la ofe.rta que se considereeconómicamente más ventai osa .

En base a 10 anterior

PRIMERO. - Adjudicar e1
INSTALSERVIC, S. C. P. ,
económj camenLe más venLa j

RESUE¡JVO

presente contrato a l_a emp.resaal haber ¡esultado fa oierta

SEetNDO.- proceder a La devolución de .Los Ava.Les provis:onafesde1 resto de empresas licitadaras ¡ requi riéndose a .Laadjudicataria para que proceda a firmar eI conrraco y constituiraval def inirivo antes det- dia 25 de j;J a f as 14:00 horas,



IIERCIRO. - Notific¿r de Ia forma prevista
Condiciones a todos Ios licitadores,
publicacj.ón de la presente Resolución
contratanEe.

En SeviIIa, a 17 de junio de 2.015.

¡nomento en gue le será devuelto eL aval provlsj,onal én su dla
constituido.

de los Pliegos de
procedien{o a Ia
en el pqrfil del

Fdo.: Lo¡nr .
Consej ero .- 

CONTURSA


