EXPTE.

Nº

22/18:

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA CARM E INCLUSIÓN DE NUEVOS
SERVICIOS EN LA MISMA
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PRIMERO. Tramitado expediente de contrato de servicio de referencia en la
Secretaría General de esta Consejería, por procedimiento de adjudicación abierto,
tramitación ordinaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 131 y 156 de la Ley de
Contratos del Sector Público (LCSP), mediante la utilización de varios criterios de
adjudicación, de conformidad con el artículo 146.2 LCSP, y publicado anuncio de
licitación en el DOUE con fecha 29 de junio de 2018 y en el perfil del contratante.

SEGUNDO. Presenta oferta a la licitación de referencia las siguientes empresas:
- ALFATEC SISTEMAS SL
- EVERIS SPAIN SLU
- METAENLACE SISTEMAS E INFORMACIÓN SL
-CAPGEMINI ESPAÑA SL

TERCERO. Con fecha 13 de julio de 2018, la Mesa procede al examen de la
documentación contenida en el sobre nº 1 de las empresas licitadoras que han
presentado oferta dentro de plazo en el Registro de la Consejería de Hacienda,
resultando que las citadas empresas presentan toda la documentación exigida en el
Pliego de Cláusula Administrativas Particulares a excepción de Everis Spain S.LU.
concediéndole un plazo de subsanación para la presentación de la declaración relativa a
datos confidenciales Anexo IV. Recibida dicha documentación la Mesa acuerda por
unanimidad admitir a la licitación a las citadas empresas.
.
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CUARTO. En sesión privada celebrada el día 18 de julio de 2018 la Sra.
Presidenta de la Mesa da cuenta del resultado de la calificación de la documentación
contenida en el sobre nº 1 y manifiesta que han sido admitidas a la licitación todas las
empresas que han presentado oferta.
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Seguidamente, se procede a la apertura del sobre nº 2, siendo los criterios de
adjudicación dependientes de un juicio de valor, con su ponderación, los siguientes:

Ejecución del contrato. Hasta 20 puntos
Solución técnica propuesta. Hasta 20 puntos
Formación del personal de la CARM. Hasta 5 puntos

Finalizado dicho acto, la Mesa acuerda remitir la documentación contenida en el
sobre nº 2 a los técnicos que asisten a la Mesa de Contratación Mesa de Contratación
encargados de elaborar el correspondiente informe de valoración.

Con fecha 14 de diciembre de 2018, se emite Informe de valoración del sobre 2
(criterios dependientes de un juicio de valor), con el siguiente resultado:

Puntos Metaenlace Capgemini

Alfatec

Everis

C. Ejecución del contrato

20

18,00

12,00

17,00

11,00

D. Solución técnica propuesta

20

17,00

13,00

11,00

9,00

5

3,13

0,82

3,45

3,45

E. Formación del personal de la
CARM

QUINTO: El acto de apertura pública del sobre nº 3 (criterios de adjudicación
evaluables de forma automática) tiene lugar el día 16 de enero de 2019. La Sra.
Presidenta de la Mesa, en presencia de los representantes de las empresas licitadoras
ALFATEC SISTEMAS S.L, METAENLACE SISTEMAS E INFORMACIÓN S.L. y
CAPGEMINI ESPAÑA S.L. procede a la lectura de la valoración otorgada por técnicos
que asisten a la Mesa de Contratación respecto de los criterios de adjudicación
dependientes de un juicio de valor.
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Acto seguido, por la Sra. Presidente de la Mesa se procede a efectuar el ACTO
PÚBLICO DE APERTURA DEL SOBRE Nº 3, siendo los criterios de adjudicación
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evaluables mediante fórmulas, con su ponderación, los siguientes:

-Proposición Económica. (Hasta 50 puntos, valoración automática).
-Extensión del período de garantía (Hasta 5 puntos, valoración automática).

Las empresas licitadoras formulan las siguientes proposiciones:

ALFATEC SISTEMAS SL
Proposición

económica

(máximo de 50 puntos)
Extensión del periodo de
garantía

271.575,00€ (IVA excluido)

Prestación adicional 5 meses de garantía

EVERIS SPAIN S.L.U.
Proposición

económica

(máximo de 50 puntos)
Extensión del periodo de
garantía

289.680,00€ (IVA excluido)

Prestación adicional 5 meses de garantía

METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L.
Proposición

económica

(máximo de 50 puntos)
Extensión del periodo de
garantía

325.890,00€ (IVA excluido)

Prestación adicional 5 meses de garantía

3

CAPGEMINI ESPAÑA, S.L.
Proposición

económica

(máximo de 50 puntos)
Extensión del periodo de
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garantía

244.417,50 € (IVA excluido)

Prestación adicional 5 meses de garantía

Finalizado dicho acto, se remite la documentación contenida en el sobre nº 3 a los
técnicos que asisten a la Mesa de Contratación encargados de elaborar el
correspondiente Informe que deberá contener la valoración y evaluación relativa a los
criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas.

SEXTO. Con fecha 18 de febrero de 2019, la Comisión de valoración nombrada al
efecto en el expediente de referencia, emite Informe de valoración y propuesta de
adjudicación de las ofertas presentadas

En dicho informe se indica:
“Habiendo valorado todos los criterios de adjudicación, tanto los dependientes de un
juicio de valor como los evaluables mediante aplicación de fórmulas, las puntuaciones
globales obtenidas por cada una de las empresas licitadoras son las que se detallan en la
siguiente tabla:

Puntos Metaenlace Capgemini Alfatec Everis
A. Proposición económica
B. Extensión del período de
garantía
C. Ejecución del contrato
D. Solución técnica
propuesta
E. Formación del personal
de la CARM
Puntuación total

50

15,38

50,00

38,46

30,77

5

5,00

5,00

5,00

5,00

20

18,00

12,00

17,00

11,00

20

17,00

13,00

11,00

9,00

5

3,13

0,82

3,45

3,45

100

58,51

80,82

74,91

59,22
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Y en la siguiente tabla se determinan las ofertas anormalmente bajas:
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Máximos Metaenlace Capgemini
Precio

Alfatec

Everis
Oferta

362.100,00 325.890,00 244.417,50 271.575,00 289.680,00

Desproporción

90%

115,20%

86,40%

96,00%

102,40%

media
282.890,63

Según la valoración realizada, resulta con la mayor puntuación la empresa Capgemini
España, S. L.
Sin embargo, de acuerdo a la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, para la identificación de las ofertas anormalmente bajas, y aplicando los
parámetros objetivos establecidos en el apartado L del cuadro de características, se
determina que la oferta con mayor puntuación, presentada por la empresa
Capgemini, es anormalmente baja, lo que se comunica a la mesa para su
tramitación.
Por otro lado, en caso de ser finalmente aceptada la oferta de la empresa Capgemini, se
comunica a la Mesa de Contratación los siguientes aspectos incluidos en su oferta:
 Una mejora en el Hito 3 consistente en el desarrollo de 10 formularios
adicionales.
 Una extensión del plazo de garantía de cinco meses adicionales a los seis
ya contemplados en el Pliego.”

En sesión privada, de fecha 20 de febrero de 2019, se reúnen los miembros de la
Mesa para examen del Informe de valoración del sobre 3 e Informe de las ofertas
presentadas por los licitadores. La Mesa de Contratación, a la vista de los referidos
Informes, determina solicitar la justificación de Capgemini España S.L. de su proposición
económica, ya que pudiera ser anormalmente baja.
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SÉPTIMO. Con fecha 22 de febrero de 2019, se requiere a la empresa
CAPGEMINI ESPAÑA S.L. para que justifique su oferta al considerarla anormalmente
baja, por lo que se le concede un plazo que finaliza el 25 de febrero de 2019,
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presentando dentro del mismo la justificación requerida

OCTAVO. Con fecha 4 de marzo de 2019, la Comisión de Valoración nombrada al
efecto en el expediente de referencia, emite Informe sobre la justificación presentada por
la empresa, CAPGEMINI ESPAÑA S.L., indicándose en dicho informe:

“Análisis de la justificación
Ahorro,

soluciones

técnicas

adoptadas,

condiciones

excepcionalmente

favorables y originalidad de las propuestas:
Las ventajas a las que hace referencia Capgemini se basan en un modelo propio de
desarrollo web para el que se dispone de una serie de herramientas, metodologías y
componentes que pueden reutilizar, lo que reduce el esfuerzo del desarrollo.
Consideramos que dicho modelo de desarrollo y los ahorros que pudiese conllevar
son aplicables al contrato, tal y como está definido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Protección de la ocupación y condiciones de trabajo vigentes en el lugar en el
que se tenga que realizar los trabajos
Los importes a recibir por los profesionales de Capgemini están por encima de lo
marcado en el convenio de referencia.
Obtención de ayudas públicas
Capgemini no ha solicitado ayudas públicas en el marco de prestación del servicio de
referencia, por lo que no hay nada que analizar al respecto.
Conclusiones
Visto el informe de justificación presentado por el licitante,
Se considera que el objeto del contrato se puede lograr en las condiciones
expresadas por el licitante.”.
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NOVENO. En sesión privada, de fecha 5 de marzo de 2019, se reúnen los
miembros de la Mesa para examinar Informe sobre presunción de oferta anormalmente
baja. La Mesa de Contratación, a la vista de dicho Informe y conforme a lo dispuesto en
el artículo 149 de la LCSP, formula PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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a favor de la empresa CAPGEMINI ESPAÑA S.L.

DÉCIMO Con fecha 5 de marzo de 2019, se requiere a la empresa propuesta
como adjudicataria la documentación previa a la adjudicación que figura en el apartado
10.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Asimismo, se les exige la
constitución de la garantía definitiva por el 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
Dentro del plazo establecido al efecto, la empresa propuesta como adjudicataria
presenta toda la documentación administrativa requerida y constituye garantía definitiva.

UNDÉCIMO. Con fecha 26 de marzo de 2019, se recibe Informe técnico por el
Responsable del contrato, en el que manifiesta que la empresa CAPGEMINI ESPAÑA
S.L. cumple con la solvencia técnica y profesional, justificados de conformidad con lo
señalado en el apartado J del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

DUODÉCIMO. El 15 de junio de 2018 se fiscaliza el gasto y mediante Orden de la
Consejería de Hacienda, de fecha 26 de junio de 2018, se autoriza el mismo, por importe
de 438.141,00 € (IVA incluido) financiándose con cargo a la partida presupuestaria
13.04.00.126J.645.00 y proyecto nº 30192.

Con la siguiente distribución de anualidades, IVA incluido:

ANUALIDAD

IMPORTE (IVA incluido)

2018

29.548,20 €

2019

408.592,80 €
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Con un código CPV: 72240000-9: Servicio de Analisis de Sistemas y de
Programación”. Y un plazo de ejecución de 12 meses, estando previsto su inicio el 1 de
octubre de 2018, no habiendo sido posible la adjudicación antes del 31 de diciembre de
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2018.

Vista la propuesta del Servicio de Contratación así como la previa
fiscalización por la Intervención Delegada de la Consejería de Hacienda de fecha 2
de abril de 2019.

En virtud de las competencias que me han sido conferidas,

DISPONGO
PRIMERO.- Declarar válida la licitación, aprobando las actuaciones practicadas.

SEGUNDO.- Acordar la adjudicación de la contratación de “EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
CARM E INCLUSIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EN LA MISMA” a favor de la empresa
empresa CAPGEMINI ESPAÑA S.L. con NIF B08377715, en la cuantía de 244.417,50.-€
(IVA excluido).
TERCERO.- Disponer el gasto correspondiente al expediente de contratación de
referencia, a favor de la empresa CAPGEMINI ESPAÑA S.L con NIF B08377715 en la
cuantía de:

244.417,50 € (IVA excluido)
51.327,68 € IVA.
Total:

295.745,18 € (IVA incluido)

Dicho gasto que supone una baja respecto del presupuesto de licitación de 142.395,82 €,
IVA incluido, se financiará con cargo a la partida presupuestaria 13.04.00.126J.645.00,
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proyecto de inversión 30192 con un código CPV 72240000-9: Servicio de Analisis de
Sistemas y de Programación.

CUARTO.- La empresa propuesta como adjudicataria constituye garantía
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mediante contrato de seguro, de fecha 18 de marzo de 2019, por importe de 12.220,88 €
según resguardo de garantías de la Caja de Depósitos con número de registro
CARM/2019/1000000817.
QUINTO.- Nombrar a D. José Antonio Navarro López, Técnico Responsable del
Servicio de integración de aplicaciones corporativas de la Dirección General de
Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones como Responsable de la ejecución de la
presente contratación.

SEXTO.- Notificar la presente Orden a los interesados y proceder a su publicación
en el Perfil del Contratante de la página web del órgano de contratación, haciéndole
saber que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 LCSP, tratándose de un contrato
sujeto a regulación armonizada, contra la presente resolución que agota la vía
administrativa, podrá interponerse:



con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, regulado
en los artículos 55 y siguientes de la citada Ley, en el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el día siguiente a la remisión de esta notificación, ante el órgano de
contratación,



o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos
meses, a contar desde la recepción de esta notificación, de conformidad de lo
dispuesto en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

(Firmado y fechado electrónicamente al margen)
En Murcia, El Consejero Fernando de la Cierva Carrasco
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