Ref: 05/508631.9/19

NÚMERO:

113 / 2019

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación
Exp.: ECON/000295/2018
RE S O L U CIÓ N
Resolución del Consejero Delegado de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid, por la que se adjudica el contrato de servicios denominado: “ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO

Y SOPORTE DEL SOFTWARE ORACLE”

Mediante Resolución número 59/2018 del Órgano de Contratación, de fecha 5 de febrero de 2019, se
aprobaron el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas Particulares,
el gasto y el expediente de contratación y se acordó la apertura del procedimiento negociado sin publicidad,
para la adjudicación del contrato de servicios denominado: “ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y
Realizada la apertura y evaluación de la oferta recibida, con fecha 14 de marzo de 2019 la Mesa de
contratación ha propuesto la adjudicación del mismo.
En virtud de lo que establece el Artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 10.8.2 b) de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, y por las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación,

RESUELVO
Adjudicar el contrato de servicios denominado “ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL
SOFTWARE ORACLE”, de acuerdo con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, a:

Adjudicatario

Base imponible
(Importe máximo)

IVA

Total

20.692.326,04 €

4.345.388,47 €

25.037.714,51 €

ORACLE IBÉRICA, S.R.L.
C.I.F. B78361482

Con la siguiente distribución por anualidades y cuantías:
AÑO 2019
Base Imponible
IVA 21%
Importe Total, IVA
Incluido

AÑO 2020

6.831.135, 79 € 4.227.283,99 €
1.434.538,52 €
887.729,64 €
8.265.674,31 €

5.115.013,63 €

AÑO 2021

AÑO 2022

AÑO 2023

TOTAL

4.250.800,97 €
892.668,20 €

4.250.800,97 €
892.668,20 €

1.132.304,32 €
237.783,91 €

20.692.326,04 €
4.345.388,47 €

5.143.469,17 €

5.143.469,17 €

1.370.088,23 €

25.037.714,51 €

El plazo de ejecución del contrato será de 48,00 meses (desde el 8 de abril de 2019 hasta el 7 de

abril de 2023).
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SOPORTE DEL SOFTWARE ORACLE”.

Número de ofertas presentadas:
Nº de ofertas
1
Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición del adjudicatario determinantes
de la adjudicación a su favor:
Una vez analizada la oferta presentada y admitida a la licitación, a la vista del informe emitido por la
Dirección que tiene encomendado el control de la ejecución del contrato en fecha 5 de marzo de 2019 en
aplicación de lo establecido en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas, se concluye que la
oferta presentada por la empresa ORACLE IBÉRICA, S.R.L. cumple con los requerimientos solicitados en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato.
En virtud de lo establecido en el artículo 151 de la LCSP, hacer pública la adjudicación, insertando en el
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid la presente resolución.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter previo al recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de quince días hábiles que se computarán conforme a lo dispuesto en el artículo
50.1 de la LCSP, Recurso Especial en materia de contratación.
El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el Artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tal y
como se indica en el Artículo 51 de la LCSP. Asimismo, podrá presentarse en el registro del Órgano de
Contratación o del competente para la resolución del recurso (Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid).
El Consejero-Delegado de la Agencia
para la Administración Digital de la C.M.
Firmado digitalmente por BLAS LABRADOR ROMÁN
Organización: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACION DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.03.15 12:24:29 CET
Huella dig.: 9a53ef42064f36201058615ce103a30aeb264075

Fdo.: Blas Labrador Román
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Tal y como se indica en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
contrato, el adjudicatario formalizará el contrato en un plazo no superior a cinco días, contados desde el
siguiente a aquel en que reciba el requerimiento de formalización correspondiente, una vez transcurrido el
plazo de 15 días hábiles previsto en el Artículo 153.3 de la LCSP, sin que se hubiera interpuesto recurso
especial que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o se hubiera levantado la
suspensión.

