Enplegu, Merkataritza eta Turismo
Sustapenaren eta Foru
Administrazioaren Saila
Departamento de Fomento del
Empleo, Comercio y Turismo y de
Administración Foral

80/2019, de 14 de febrero

ORDEN FORAL
Secretaría Técnica de Servicios Generales
Nº Expte: 76/19
Adjudicar a Vass Consultoría de Sistemas, S.L., el servicio de suscripción de licencias de
software correspondiente al producto Liferay, en el importe de 54.329,00 euros, IVA incluido y
un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019, como resultado del procedimiento
abierto convocado por Orden Foral 587/2018, de 13 diciembre.
Mediante Orden Foral 587/2018, de 13 de diciembre, de la Diputada de Fomento del Empleo,
Comercio y Turismo y de Administración Foral, se convocó procedimiento abierto para contratar el
servicio de suscripción de licencias de software correspondientes al producto liferay.
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Con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en el perfil de contratante el anuncio de dicho
procedimiento abierto, otorgándose un plazo de dieciséis días naturales para la presentación de las
ofertas.
Concurre como única licitadora la siguiente empresa:


VASS Consultoría de Sistemas, S.L.

Con fecha 8 de enero de 2019 se procedió a la calificación de la documentación presentada por la
citada empresa, correspondiente a la capacidad para contratar no observándose deficiencias.
A la vista de la única proposición presentada y admitida a licitación, se elabora un informe-propuesta
de adjudicación que se adjunta.
Considerando lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y una vez constituida la garantía definitiva y aportada la documentación solicitada,
se procede a la adjudicación del contrato.
Vistos los informes preceptivos.
En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,
DISPONGO
Primero. Adjudicar la contratación del servicio de suscripción de licencias de software
correspondientes al producto Liferay, a la empresa VASS Consultoría de Sistemas, S.L. con NIF.:
B-82422015, en el precio de 54.329,00 euros, I.V.A. y demás impuestos incluidos.
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Segundo. El contrato tendrá una duración para la suscripción de licencias del Grupo 1 relacionadas en
los pliegos técnicos, desde el 21 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, y para la
suscripción de licencias del Grupo 2 relacionadas también en los pliegos técnicos, desde el 1 de enero
de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Tercero. Que por los Servicios afectados de la Dirección de Finanzas y Presupuestos se proceda a
efectuar el correspondiente libramiento a favor de VASS Consultoría de Sistemas, S.L., previa
presentación de la factura debidamente conformada hasta un importe máximo de 54.329,00 euros, con
cargo a la partida 30.3.02.32.05.208.00.01 "Mantenimiento de programas informáticos", línea 30.57,
con número de contraído 105.26/000 del presupuesto 2018 de la Diputación Foral de Álava
prorrogado para el ejercicio 2019.
Cuarto. Que por los Servicios afectados de la dirección de Finanzas y Presupuestos se proceda a la
anulación del sobrante de la reserva de crédito efectuada en su día mediante documento contable "A"
con referencia de contraído número 105. 26/000, cifrado en el importe de 4.356,00 euros.
Quinto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.6 g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
Sexto. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad y la prohibición de contratar. En este caso, el contrato se
adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas.
Vitoria-Gasteiz.

Cristina González Calvar
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren
eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y
Turismo y de Administración Foral

Ana del Val Sancho
Zerbitzu Orokorren zuzendaria
Directora de Servicios Generales
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