
 

SRES. MIEMBROS DE LA MESA 

DE CONTRATACIÓN 
 
 

Por el presente escrito se le convoca a la siguiente sesión de la Mesa de 
Contratación: 
 
FECHA : 10.05.2021 
HORA : 11:00 horas 
LUGAR : Sala de Junta de Portavoces 
 
ORDEN DEL DÍA: 
  
PUNTO PRIMERO.  Examen de la subsanación de la documentación presentada por los 

licitadores en el procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de treinta y cuatro equipos informáticos para el 
Parlamento de Andalucía (expediente 2021/2). Asimismo, acuerdo 
sobre la posible existencia de valores anormales o desproporcionados 
en las ofertas económicas presentadas y, en su caso, propuesta de 
adjudicación. 

 
PUNTO SEGUNDO.  Examen de las aclaraciones y subsanaciones de las propuestas de 

control de calidad de las ofertas presentadas por los licitadores en el 
procedimiento abierto para la contratación de los servicios postales 
del Parlamento de Andalucía (expediente 2021/1). Asimismo, 
examen de los escritos de justificación de los valores anormales o 
desproporcionados en las ofertas económicas presentadas y, en su 
caso, propuesta de adjudicación. 

 
PUNTO TERCERO.  Apertura del archivo electrónico 3 presentado por los licitadores en el 

procedimiento abierto para la contratación de los servicios para la 
redacción de un Plan Director de futuras intervenciones, 
conservación y mantenimiento y otros documentos técnicos 
complementarios de la sede del Parlamento de Andalucía y de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía (expediente 2020/3). 

 
 PUNTO CUARTO.  Valoración de la documentación relativa a aspectos de la oferta que 

deben ser valorados con arreglo a criterios evaluables de forma 
automática en los lotes 1, 2 y 4 presentados en el procedimiento 
abierto para la contratación de los servicios para la redacción de un 
Plan Director de futuras intervenciones, conservación y 
mantenimiento y otros documentos técnicos complementarios de 
la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía (expediente 2020/3) y, en su caso, propuesta de 
adjudicación. 

 
LA PRESIDENTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN, 
Carmen Noguerol Rodríguez 
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