Diputación de Cáceres
Servicio de Comrpas y Suministros

Área de Desarrollo y Turismo Sostenible
Programa EDUSI Plasencia y entorno

RESULTADO APERTURA DE DOCUMENTACIÓN CUMPLIMIENTO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITEROS SUJETOS A JUICIO DE VALOR (NO
evaluables mediante fórmulas)

Nº de Expediente

40/2018 SV PA

Título Abreviado

EDUSI Plataforma AdminElectronica. Ayto Plasencia

Órg. Contratación

Diputación Provincial de Cáceres

Unidad Promotora

Programa EDUSI Plasencia y entorno

Procedimiento
Tipo Tramitación

Abierto sujeto a regulación
armonizada

Modalidad Contrato

Suministros

Ordinario

Forma Adjudicación

Pluralidad de Criterios

30.200000-1 Equipo y material informático.
CPV

72.000000-5 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y
apoyo.

Valor Estimado

318.861,16 € Tipo Impuesto

IVA

Presupuesto de
Licitación

318.861,16 € Tipo Impositivo

21

Total (impuestos
incluidos)

385.822,00 €

Lotes
Fecha Fin Licitación

SI

Plazo Ejecución /
Fecha prev. fin Ejec.

12 Meses

12/12/2018 14:00
Presidenta:
MARIA DE LOS ANGELES DÍAZ BENITO

Asistentes

Vocales:
JUAN ANTONIO BRAVO LOZANO
JUAN LUIS RODRÍGUEZ CAMPOS
CAYETANO POLO NAHARRO
ANA DE BLAS ABAD
ABELARDO PÉREZ CALVO
CARMEN CRIADO ARCE
ESPERANZA GUTIERREZ ROSADO
Secretaria:
María José Izquierdo Martín Merás
Técnicos:
Ana Isabel López
Ignacio Jesús Marín Iglesias
José Antonio Galeano

Reunidos el día 26 de marzo de 2019 a las 10 horas, las personas que arriba se relacionan, constituyen
la Mesa de Contratación que ha de proceder a la valoración de la documentación acreditativa del
cumplimiento de las prescripciones técnicas y criteros sujetos a juicio de valor EN EL LOTE II, previa
realización de demostraciones técnicas y estudio de las aclaraciones a sus ofertas de algunas empresas
y apertura sobre tres
Se indica a los asistentes:
•
Según el certificado emitido por el Registro Especial de Compras y Suministros, se han
presentado los siguientes licitadores:
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ATM DOS S.L. : LOTE II
ADD4U: LOTE II
GT3 SOLUCIONES: LOTE II
ASAC COMUNICACIONES SL: LOTE I
T- Systems ITC Iberia S.A.U: LOTE II

◦

◦

Licitadores que había sido admitidos y pasaron a la siguiente fase de la licitación:; la
valoración de la oferta de Asac Comunicaciones SL ya se había hecho y hoy está
consstituida la Mesa para ver el informe de valoración de las empresas que optaron al lote II
y después abrir todas las ofertas económicas.
Se da lectura a este informe que, además de indicar la puntuación asignada a cada oferta,
hace constar que tres de los cuatro sobres incluyen aspectos de cuanitificación automática.
como son criterios objetivos de migración de registro y tiempo de tutela presencial:
ADD4U:
ATM DOS S.L.
GT3 SOLUCIONES

- Se debate por la Mesa si la exclusión de estas las tres empresas que incurren en el mismo defecto en
cuanto a la forma de presentar sus propuestas, resulta ajustada a la legalidad, en base a las conclusiones de recientes sentencias de los tribunales de recursos contractuales que permiten continuar a esas
empresas en el procedimiento, en aras del principio de concurrencia, o si procede aplicar de forma taxativa la exclusión de las mismas según se indica en el PCA.
La Mesa Acuerda que para pronunciarse sobre este extremo es mejor contar con un informe a los Servi cios Jurídicos de esta Diputación sobre la legalidad de aplicar directamente la cláusula 19ª del PCA excluyendo de la licitación a las empresas que incurren en este defecto en la presentación de los sobres, o
mantenerlas en el proceso,
No se van a abrir los sobres número tres hasta que no se resuelva la aceptación o rechazo de las
ofertas de las tres empresas citadas.
Se da por finalizado el acto, en la fecha arriba indicada, lo que como Secretaria certifico.
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