AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
_____
MESA DE CONTRATACIÓN

ORDEN DEL DÍA
Para la reunión que celebrará la MESA DE CONTRATACIÓN, con carácter
ordinario el día 19 de enero de 2022, a las 10 horas, se han incluido en su orden
del día los siguientes asuntos:
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la reunión celebrada los
días 28 de diciembre de 2021 y 5 de enero de 2022.
2.- Valoración de las bajas desproporcionadas, clasificación y, en su caso,
propuesta de adjudicación del procedimiento abierto simplificado convocado para
contratar las obras comprendidas en el proyecto de “Pavimentación de caminos en
las partidas rurales del término municipal de Alicante”. (Expte 125/21).
3.- Valoración de la solvencia y capacidad del único licitador clasificado y, en su
caso, propuesta de adjudicación del contrato relativo al procedimiento abierto
simplificado convocado para contratar el servicio de “Desarrollo de herramientas de
gestión de tributos en Oracle middleware 12c y Oracle ADF (Aplication Development
Framework”. (Expte. 132/21).
4.- Valoración de las proposiciones, clasificación y, en su caso, propuesta de
adjudicación del contrato relativo al procedimiento abierto simplificado convocado
para contratar el servicio de “Desarrollo de un cuadro de mando para la Concejalía
de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, cofinanciado por el Fondo europeo
de desarrollo regional (FEDER), dentro del eje "Desarrollo Urbano" del programa
operativo de crecimiento sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera
de hacer Europa”. (Expte 127/21).
5.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas” del procedimiento abierto convocado para contratar el
“Servicio de mantenimiento de las áreas de elementos lúdicos y deportivos al aire
libre en la ciudad de Alicante”. (Expte. 105/21).
6.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas” del procedimiento abierto convocado para contratar el
servicio de “Redacción de los proyectos técnicos de obra y la dirección de obra para
la construcción de gimnasio y comedor en el CEIP Juan Bautista Llorca, la
ampliación del CEIP La Florida y rehabilitación integral del CEE Santo Ángel de la
Guarda, financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del Programa Edificant (3
lotes)”. (Expte. 30/21).

7.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas” del procedimiento abierto convocado para contratar el
“Servicio de implementación de una capa de acceso unificado basada en
inteligencia artificial sobre navegación web y tramitación electrónica por sede”.
(Expte. 130/21).
8.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas” del procedimiento abierto convocado para contratar el
servicio relativo al desarrollo y ejecución de un “Programa de intervención con
colectivos vulnerables: jóvenes y personas mayores, cofinanciado por el Fondo
europeo de desarrollo regional (FEDER), dentro del Eje 12 “Desarrollo urbano” del
programa operativo de crecimiento sostenible, para la programación 2014-2020.
“Una manera de hacer Europa””. (Expte. 136/21).
9.- Apertura del sobre “proposición: criterios cuya cuantificación depende de un
juicio de valor (incluida documentación administrativa)” del procedimiento abierto
simplificado convocado para contratar el “Servicio de consultoría técnica para la
realización del diagnóstico participativo y del mapa de activos para la salud de la
estrategia “Alicante ciudad saludable””. (Expte. 141/21).
10.- Apertura de proposiciones (sobre único) del procedimiento abierto
simplificado convocado para contratar el “Suministro de vestuario para el personal
de Infraestructuras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Alicante”. (Expte. 119/21).
11.- Apertura de los sobres “documentación” y “proposición: criterios cuya
cuantificación depende de un juicio de valor” del procedimiento abierto convocado
para contratar, por lotes, el servicio de asistencia técnica del ““Lote 1: Redacción de
estudio geotécnico, proyecto básico y de ejecución, desarrollo de las instalaciones,
redacción del estudio de seguridad y salud y programación del control de calidad” y
del “Lote 2: Dirección de obra, dirección de las instalaciones, dirección de ejecución
material, coordinación de seguridad y salud en ejecución y seguimiento del control
de calidad”, para las obras de construcción del C.E.E. El Somni en Alicante.
financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del Programa Edificant.” (Expte.
28/21).
12.- Apertura de los sobres “documentación” y “proposición: criterios cuya
cuantificación depende de un juicio de valor” del procedimiento abierto convocado
para contratar, por lotes el servicio de asistencia técnica del ““Lote 1: Redacción de
estudio geotécnico, proyecto básico y de ejecución, desarrollo de las instalaciones,
redacción del estudio de seguridad y salud y programación del control de calidad” y
del “Lote 2: Dirección de obra, dirección de las instalaciones, dirección de ejecución
material, coordinación de seguridad y salud en ejecución y seguimiento del control
de calidad”, para las obras de construcción del C.E.I.P. La Cañada del Fenollar en
Alicante. Financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del Programa Edificant.”
(Expte. 27/21).
13.- Apertura de los sobres “documentación” y “proposición: criterios cuya
cuantificación depende de un juicio de valor” del procedimiento abierto convocado
para contratar el “Servicio de ejecución de los itinerarios de alfabetización
académica y digital para la inclusión social del pueblo gitano”. (Expte. 139/21).
_____________________

