JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTR

EXPTE: 18 014

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS POR LA QUE SE ADJUDICA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONMUTACIÓN DE
RED DE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS,
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CANARIAS 2014-2020
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, para la contratación del “Suministro para la ampliación de la infraestructura de conmutación
de red de los centros de proceso de datos del Gobierno de Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo FEDER de Canarias 2014-2020, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
I.- ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2018, se emite Resolución n.º 66, del Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por la que se dispone iniciar el expediente de contratación
administrativa de referencia, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
Segundo.- Con fecha 26 de febrero de 2018 se procede a la contabilización del documento contable de
retención de crédito del gasto.
Tercero.- Con fecha 26 de febrero de 2018, se emite Resolución del Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías nº 68, por la que se aprueba el expediente, los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, el gasto, y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto, por un importe total de trescientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos euros (342.400,00 €), impuestos incluidos, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0824 491A 623.02 proyecto de inversión 166G0120, dicha aplicación está cofinanciada
por el FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020, Eje 2, Prioridad de
Inversión C, Medida “Redes nueva generación y red corporativa soporte servicios públicos”, Tasa de
financiación 85%.
Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante TR), se procedió a la publicación de la convocatoria de licitación en los correspondientes diarios
oficiales, finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 9 de abril de 2018.
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Quinto.- Con fecha 9 de marzo de 2018, se emite Resolución del Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías nº 92, por la que se determina la composición de la mesa de
contratación.
Sexto.- Al procedimiento se presentó la empresa: Acuntia S.A.U.
Séptimo.- Examinada por la Mesa de contratación la documentación exigida en los pliegos, en sesión
celebrada el día 18 de abril, se acuerda requerir a la empresa que subsane la documentación presentada
concediéndole un plazo máximo de tres días hábiles.
Octavo.- En sesión celebrada el 27 de abril de 2018, se procede al examen de la documentación
presentada por la empresa Acuntia S.A.U. y a la vista de la misma la Mesa acuerda, admitir a la empresa
Acuntia S.A.U., ya que presenta la documentación requerida en tiempo y forma, y por tanto cumple con
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). En la misma sesión, se
procede a la apertura del sobre n.º 2, correspondiente a la proposición relativa a los criterios de
adjudicación no cuantificables automáticamente, y quedando a la espera del informe técnico oportuno, de
acuerdo con la cláusula 15.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.
Noveno.- En sesión de la Mesa de contratación de fecha 11 de mayo de 2018, y con carácter previo al
acto público de apertura del sobre n.º 3, se procede a la exposición y explicación del informe técnico, de la
valoración del sobre nº 2, los criterios no cuantificables automáticamente, suscrito por José Damián Ferrer
Quintana, Fernando Belón López-Tomasety y Octavio Ascanio Suárez.
A continuación se celebra el acto público de la apertura del sobre n.º 3, relativo a los criterios de
adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes.
Por parte de la Presidenta se procede a la lectura del informe técnico de valoración del sobre nº 2, y se da
cuenta del resultado de la evaluación, en cuyo apartado n.º 6 “Conclusión”, se establece la puntuación
obtenida de las ofertas presentadas, sobre los criterios no cuantificables automáticamente quedando de la
siguiente forma:

Solución Técnica. Funcionalidades y rendimiento
Acuntia S.A.U

15

Se procede por la Secretaria de la Mesa a la apertura del sobre número 3, dando lectura a la oferta
económica y a la relación de los documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación
evaluables mediante cifras o porcentajes, de acuerdo a la cláusula 15.2.2 del PCAP.
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La proposición económica presentada asciende a la siguiente cuantía, impuestos excluidos:

EMPRESA

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Acuntia S.A.U

309.736,85

Una vez concluido el acto público, se procede a la valoración de los criterios de adjudicación evaluables
mediante cifras o porcentajes. De la aplicación de las fórmulas indicadas en la cláusula 9.4.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, se obtiene la siguiente puntuación:

Empresa

Oferta
económica

Acuntia S.A.U.

309.736,85

Puntos oferta
económica
65,00

Certificado de
Seguridad
10,00

Mejoras por
Integración

Total

10,00

85,00

Por consiguiente, la suma total de criterios cuantificables y no cuantificables automáticamente, quedaría de la
siguiente forma:

Empresas

Criterios no cuantificables
automáticamente

Acuntia S.A.U.

15,00

Criterios cuantificables
automáticamente
85,00

Total
100,00

En consecuencia la Mesa de contratación propone la adjudicación a la entidad Acuntia S.A.U., por el
importe de su proposición económica presentada, trescientos nueve mil setecientos treinta y seis euros con
ochenta y cinco céntimos (309.736,85), impuestos excluidos.
Décimo.- Dentro del plazo establecido en la cláusula 16.1, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que rige esta contratación, la entidad propuesta como adjudicataria, Acuntia S.A.U., presenta
documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva, a que se refiere la cláusula 17 del
citado pliego, en la cuantía de quince mil cuatrocientos ochenta y seis euros con ochenta y cuatro
céntimos (15.486,84€), así como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a que se refiere la cláusula 18 del
citado pliego.
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: La legislación aplicable está constituida por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (en adelante TRLCSP),
Reglamento General vigente, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y restantes normas
de aplicación en la materia.
Segunda: Dado que la contratación de referencia supera el umbral establecido en el artículo 4 c) de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación
pública (que deroga la Directiva 2004/18/CE), toda vez que esta no ha sido transpuesta por el Estado español
en plazo, resultan de aplicación sus preceptos que sean claros, precisos e incondicionados, que gozan de
efecto directo.
Tercera: En virtud del artículo 151.4 del TRLCSP la adjudicación del contrato deberá ser motivada, se
notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.
En uso de las facultades que tengo atribuidas en virtud del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (B.O.C. nº
252, de 30 de diciembre de 2015).
RESUELVO
Primero.- Adjudicar el contrato “Suministro para la ampliación de la infraestructura de conmutación de red
de los centros de proceso de datos del Gobierno de Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo FEDER de Canarias 2014-2020”, a la empresa
Acuntia S.A.U., por el importe de su proposición económica presentada, trescientos nueve mil setecientos
treinta y seis euros con ochenta y cinco céntimos (309.736,85), impuestos excluidos, con cargo a la
aplicación presupuestaria 0824 491A 623.02 proyecto de inversión 166G0120, dicha aplicación está
cofinanciada por el FEDER, en el marco del Programa Operativo 2014-2020, Eje 2, Prioridad de
Inversión C, Medida “Redes nueva generación y red corporativa soporte servicios públicos”, Tasa de
financiación 85%
Segundo.- Notificar la resolución de adjudicación al adjudicatario e interesados y simultáneamente,
publicarse en el perfil del contratante.
Tercero.- Proceder a formalizar el correspondiente contrato en documento administrativo.
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Contra la presente Resolución podrá interponerse, potestativamente, recurso especial conforme al artículo 40
y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el plazo de 15 días hábiles,
ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, o bien
directamente recurso contencioso- administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, significándose que, de presentar recurso especial,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se produzca
la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del
apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
Manuel Ángel Castellano Trujillo
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