Ikusita Arabako Batzar Nagusientzako hainbat Liferay
lizentzia 3 urtez hornitzeko eta harpidetzeko kontratua
esleitzeko txosten-proposamena (00/D/24/0000434 esp.)

Informe-propuesta de adjudicación del contrato de
suministro y suscripción durante 3 años de diversas licencias
Liferay para las Juntas Generales de Álava (Exp.
00/D/24/0000434)

Arabako Batzar Nagusietako Mahaiak, 00/D/24/0000434
espedientean eratutako kontratazio-mahaiak hala proposatuta,
honako erabaki hau hartu zuen 2019ko maiatzaren 14ko
datarekin:

La Mesa de las Juntas Generales de Álava, a propuesta
de la mesa de contratación constituida en el expediente n°
00/D/24/0000434, con fecha de 14 de mayo de 2019 adoptó
acuerdo del siguiente tenor literal:

SPKLaren 150.2 artikuluan ezarritakoaren arabera,
RICOH SPAIN IT SERVICES SLri eskatzen zaio, bere
eskaintza onena izan baita prezio-kalitatean, hamar egun
balioduneko epean, errekerimendu hau jaso eta hurrengo
egunetik aurrera, eentregatu dezala honakoari buruzko
dokumentazioa Idazkaritza Nagusian:

De conformidad con lo establecido en el artículo 150.2
de la LCSP, se requiere a RICOH SPAIN IT SERVICES S.L.U,
cuya oferta ha resultado ser la mejor en relación calidad-precio,
para que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a la recepción del presente requerimiento, aporte a la
Secretaría General de las Juntas Generales la documentación
justificativa de:
- Documentación relativa a la capacidad para contratar:
escrituras de constitución, escritura de poder etc.
- Documentación relativa a la solvencia técnica y
económica (mediante la aportación de los documentos
especificados en los pliegos)
- Haber constituido la garantía definitiva por importe de
4.476,44 euros.
De no cumplirse el requerimiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150.2 se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por orden en que
se hayan clasificado las ofertas.

- Kontratatzeko gaitasunari buruzko dokumentazioa: eratzeeskriturak, botore-eskriturak etab.
Kaudimen
tekniko
eta
ekonomikoari
buruzko
dokumentazioa (pleguetan adierazitako agiriak aurkeztuta)
- Behin betiko bermea eman izana, 4.476,44 eurogatik.
Errekerimendua
bete
ezean,
150.2
artikuluan
ezarritakoaren arabera, lizitatzailearen eskaintza erretiratutzat
emango da, eta dokumentazio berbera eskatuko zaio hurrengo
lizitatzaileari, eskaintzak sailkatutako hurrenkeran.
Ikusita RICOH SPAIN IT SERVICES SLU enpresak,
maiatzaren 27ko datarekin honakoak aurkeztu dituela: 4.476,44
euroko behin betiko bermea; jarduteko gaitasuna, kaudimen
tekniko eta ekonomikoa eta zerga-betebeharrak eta gizartesegurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko agiriak; eta
eskatu zaion gainerako dokumentazioa.
Kontuan izanik Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
150.3 artikuluan ezarritakoa, non ezartzen den kontratazioorganoak kontratua esleitu behar duela agiriak jaso eta
hurrengo bost egun baliodunetan.
Arabako
Batzar
Nagusietako
Antolaketa
eta
Funtzionamendu Araudiak Mahaiari ematen dizkion ahalmenak,
honako erabaki hau hartu da:
ERABAKIA

Visto que la empresa RICOH SPAIN IT SERVICES
S.L.U, con fecha 27 de mayo, ha presentado garantía definitiva
por importe de 4.476,44 euros y la documentación acreditativa
a la capacidad de obrar, solvencia técnica y económica,
certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias
y con la seguridad social, y demás documentación requerida.
Considerando lo establecido en el artículo 150.3 de la
Ley de Contratos del Sector Público, que establece que el
órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación
En uso de las facultades que el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Juntas Generales de
Álava confiere a la Mesa, se adopta el siguiente:
ACUERDO

LEHENA.- Esleitzea RICOH SPAIN IT SERVICES SLU
enpresari Hainbat Liferay lizentzia hornitzeko eta 3 urtez
harpidetzeko kontratazioa, prozedura ireki bidez izapidetutakoa,
uste dugulako kalitate-prezio erlaziorik onena duen eskaitza
dela. Zenbatekoa izango da 89.528,80 eurokoa, gehi dagokion
BEZa, 3 urterako. Epealdi hori hasiko da kontratu
administratiboa formalizatzeko dokumentuan adierazten den
egunean.

PRIMERO.- Adjudicar la contratación, tramitada
mediante procedimiento abierto, del suministro de varias
licencias Liferay y suscripción durante 3 años, a la empresa
RICOH SPAIN IT SERVICES S.L.U, al considerar que es la
oferta con mejor relación calidad-precio, por el importe total de
89.528,80 euros, más el IVA correspondiente, para un periodo
de 3 años, que comenzará en la fecha en que se haga constar
en el documento de formalización del contrato administrativo.

Enpresa hori hautatu izararen arrazoi nagusia prezioa
izan da. Gainerako izangaiek puntuazio txikiagoa jaso zuten
atal horretan. Jarraian koadro bat erantsi da puntuazio
zehatzarekin.

La característica determinante de la selección de dicha
oferta ha sido el precio. El resto de candidatos obtuvieron una
puntuación inferior en este apartado. Se incluye a continuación
cuadro de puntuación total detallada.
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BIGARRENA.- Erabaki hau jakinarazi enpresa
esleipendunari, esanez ezin izango dela formalizatu
lizitatzaileei esleipenaren jakinarazpena bidaltzen zaienetik
hamabost egun baliodun igaro aurretik.
Aurreko paragrafoan aurreikusita epea kontratua
formalizatzea etetea berekin dakarren errekurtsorik jarri gabe
igaro delarik, esleipendunari eskatuko zaio kontratua
formalizatu
dezala
gehienez
bost
eguneko
epean,
errekerimendua jaso den egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita. Berdin jokatuko da errekurtsoa jarri eta ebazteko
eskumena duen organoak etetea bertan behera uzten
duenetan.
HIRUGARRENA.- Erabaki hau jakinaraztea kontratazioespediente honetan lizitatu duten enpresei, eta ohartarazi
horren kontra kontratazioaren arloko errekurtso berezia jarri
daitekeela Arabako Foru Aldundiko Kontratu Baliabideen
Organo Administratiboan.
LAUGARRENA.- Argitaratu esleipen
Batzar Nagusien kontratatzailearen profilean.

hau Arabako

BOSGARRENA.- Ahalmena ematea lehendakari jaunari
Erabaki hau behar bezala eragingarria izan dadin behar diren
agiri guztiak sinatzeko.
Vitoria-Gasteiz, 2019ko ekainaren 06a
PRESIDENTEA

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la empresa
adjudicataria, advirtiéndole que, la formalización no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato, se
requerirá a la adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento. De igual forma
procederá cuando, si se hubiera interpuesto recurso, el órgano
competente para la resolución del mismo hubiera levantado la
suspensión.
TERCERO.- Notificar este acuerdo a las empresas
licitadoras en el presente expediente de contratación,
advirtiéndoles que contra el mismo cabe la interposición de
recurso especial en materia de contratación ante el Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación
Foral de Álava.
CUARTO.- Publicar la presente adjudicación en el perfil
del contratante de las Juntas Generales de Álava.
QUINTO.- Facultar al Excmo. Presidente para la firma
de cuanta documentación se precise para la debida efectividad
del presente Acuerdo.
Vitoria-Gasteiz, a 06 de junio de 2019
EL PRESIDENTE

Fdo./Izp.: Pedro Ignacio Elósegui González de Gamarra
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