
 

 

ACTA 35/21 
 
 
 
Presidenta: Carmen Noguerol Rodríguez 
 Letrada Adjunta del Parlamento de Andalucía  
 
Vocales:  Inmaculada Romero Carbajo 
 Letrada del Parlamento de Andalucía  
  
 Manuela Moro García  
 Interventora general del Parlamento de Andalucía  
  
 Manuel Borreguero Ruiz 
 Jefe del Servicio de Contratación 
 
 Julio Caballero Marvizón (punto 1º) 
 Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal 
  
 Raúl García Ruiz (punto 2º) 
 Jefe del Servicio de Informática en funciones 
  
Secretaria: Encarnación Remacho López 

 Funcionaria del Servicio de Contratación 
 
 
 
En Sevilla, en la sede del Parlamento de Andalucía, siendo las 9:00 horas del día 

30 de septiembre de 2021, se reúne reglamentariamente convocada la Mesa de 
Contratación con la asistencia de las personas arriba relacionadas a fin de dar 
cumplimiento al orden del día que se expone a continuación. 

 
 

PUNTO PRIMERO. Examen del escrito de justificación de los valores anormales o 
desproporcionados en la oferta económica presentada por la empresa 
LAVANDERÍA EL GIRALDILLO, S.L. en el procedimiento abierto para la 
contratación de los servicios de limpieza de los uniformes del personal subalterno 
del Parlamento de Andalucía, banderas tanto exteriores como interiores y paños 
cubremesas de los actos protocolarios (expediente 2021/4) y, en su caso, propuesta 
de adjudicación. 

 
La Mesa de Contratación examina la documentación presentada en tiempo y 

forma para justificar la viabilidad de su oferta económica por la empresa LAVANDERÍA 
EL GIRALDILLO, S.L., así como el informe del jefe del Servicio de Asuntos Generales 
y Gestión de Personal, de 28 de septiembre de 2021, en el que se analiza la citada 
documentación.  

 
Tras la correspondiente deliberación, la Mesa de Contratación acuerda proponer 

al órgano de contratación la aceptación de la oferta económica presentada por la citada 
empresa, al considerar que ha quedado justificada la viabilidad de la misma y que puede 
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llevar a cabo la ejecución del contrato en los términos en que fue realizada, por las 
razones expuestas en el citado informe. 

 
A la vista de lo anterior la Mesa de Contratación acuerda elevar al órgano de 

contratación la propuesta de adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los 
uniformes del personal subalterno del Parlamento de Andalucía, banderas tanto 
exteriores como interiores y paños cubremesas de los actos protocolarios (expediente 
2021/4) a la empresa LAVANDERÍA EL GIRALDILLO, S.L., con NIF B41955071, por 
los precios unitarios por servicio que se indican a continuación: 

 

PRENDA O PAÑO A LIMPIAR Y PLANCHAR 
PRECIO 

UNITARIO 
 (SIN IVA) 

Traje completo (con falda o pantalón) 10,00 € 
Pantalón o falda 5,00 € 
Chaquetón 9,00 € 
Corbata o pañuelo 5,00 € 
Bandera grande 9,00 € 
Bandera pequeña 6,00 € 
Paño cubremesa 10,00 € 

 
Se propone tal adjudicación al ajustarse dicha oferta a las determinaciones del 

pliego de cláusulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones técnicas y 
ser la más ventajosa de las ofertas admitidas, ya que ha obtenido la mejor valoración de 
las propuestas presentadas, de conformidad con la ponderación de los precios unitarios 
ofertados establecida en el anexo 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.  

 
 

PUNTO SEGUNDO. Análisis de la propuesta de solicitud de aclaración de la 
propuesta técnica presentada por la empresa APLICACIONES Y 
TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. en el procedimiento abierto para la 
contratación de los servicios de desarrollo de una utilidad de registro masivo 
(expediente 2021/5). 
 

La Mesa de Contratación examina el escrito del jefe del Servicio de Informática 
en funciones, de 30 de septiembre de 2021, en el que propone que la empresa 
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A., cuya propuesta técnica 
está siendo valorada, aporte aclaración sobre diversos extremos de su oferta.  
 

Tras el correspondiente debate, la Mesa de Contratación muestra su parecer 
favorable con el contenido del citado documento y, al amparo de lo dispuesto en la cláusula 
12.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares, acuerda requerir a la empresa 
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. las aclaraciones 
propuestas por el Servicio de Informática. 
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Asimismo, acuerda dar traslado al Servicio de Informática de las aclaraciones que, 
en su caso, presente la empresa licitadora a fin de que determine si la oferta cumple con lo 
dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, evalúe los aspectos de la 
oferta que deber ser valorados con arreglo a criterios cuya cuantificación depende de juicios 
de valor. 

 
 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 9:35 horas del día indicado, la presidenta 
levanta la sesión. Todo lo cual certifico como secretaria, con el V.º B.º de la presidenta. 

 
 

Esta acta ha sido remitida por correo electrónico a todos los miembros del órgano colegiado asistentes a la 
sesión, quienes, también por correo electrónico, han manifestado su conformidad al texto a efectos de su 
aprobación. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el acta se considera aprobada en la misma sesión. 

 
 

V.º B.º  
LA PRESIDENTA        LA SECRETARIA 
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