GOBIERNO DEL PRINCIPÀDO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO

EXPTD.7I2OI8
RESOLUCION

de 24 de abril de2019

Por la que se adjudica el contrato de los SISTEMA DE
GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, se dispone el gasto
correspondiente y se autoriza el reajuste de las anualidades del
mismo.

RESOLUCIÓN
Examinado el expediente instruido parala contratación de

los SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS Y

PERMISOS PARA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS y del que resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resolución de 8 de octubre de 2018 se inicia el expediente parala contratación de un
SISTEMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

El objeto del contrato es la implantación de un portal del empleado para el Principado de Asturias que
permita la gestión electrónica de permisos y licencias. Para la consecución de este objetivo es necesaria la
actualización tecnológica y homogeneizacion de las licencias,.bien sea con productos SPEC o equivalentes de
control horario y accesos en un único sistema corporativo.

La necesidad a satisfacer con la presente contratación es la modernizaciín de la plataforma de control
horario y de accesos utilizada en el Principado de Asturias a fin de que aprovechando las nuevas facilidades que
ofrece la tecnología pueda responder a las demandas más básicas requeridas desde todas las Consejerías, como
son la posibilidad de gestionar de forma centralizada y electrónica las incidencias en la gestión de presencia,
las solicitudes de permisos y la gestión de accesos del personal propio y de terceros a los edificios del Principado
de Asturias.

De igual forma se intenta satisfacer la necesidad de garantizar el perfecto funcionamiento de los productos
objeto del contrato, estableciendo el necesario contrato de mantenimiento que asegure el derecho a recibir las
actualizaciones y correcciones que permitan que el software siga respondiendo a las funcionalidades que se
consigan en el momento de su certificación.

SEGUNDO.- La adjudicación del presente contrato se efectuará por tramitación ordinaria y procedimiento
abierto, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 912017 de Contratos del Sector Público
(en adelante LCSP), determinándose la oferta económicamente más ventajosa parala Administración conforme
varios criterios de adjudicación, de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 145 y siguientes de la referida
Ley.

TERCERO.- El presupuesto de licitación asciende a CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS DOCE EUROS (197.812,00 €), IVA excluido, DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CTNCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (239.352,52 €), rVA
incluido.

El importe del IVA al 2l% asciende a la cantidad de CUARENTA
CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (4t.540,52 C).

Y UN MIL

QUINIENTOS
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CUARTO.- Por Resolución de 19 de noviembre de 2018 se rectifica la Resolución de inicio de 8 de
octubre y en la misma se señala que el crédito preciso para atender las obligaciones económicas se imputará a las
siguientes partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias con la siguiente
distribución de anualidades (IVA incluido):
2018

2019

2020

Total

13.0s.l2lD.6l5.00l

126.468,82

0,00

0,00

126.468,82

13.05.121D.615.801

42.531,88

TOTAL PROYECTO

13.05.121D.227 .007
13.05.121D.216.000

Total

42.531,88

7.919,45

39.599,67

0,00

47.519,12

0,00

18.075,89

4.756,81

22.832,70

176.920,ls

57.675,56

4.756,81

239.352,52

QUINTO.- Por Resolución de 23 de noviembre de 2018 se aprueban los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, se autoriza el gasto, se aprueba el
expediente de contratación y se dispone la apertura del procedimiento abierto para la adjudicación de la
licitación de referencia.
SEXTO.- Publicado el anuncio de licitación en el perfil del contratante con fecha 29 de noviembre de
2018 se reúne la Mesa de Contratación con fecha 19 de diciembre de 2018 para proceder a la apertura de la
documentación administrativa y ofertas técnicas presentadas en plazo, para participar en el procedimiento de
referencia. Abierto el acto, de conformidad con lo dispuesto legalmente, por la Presidenta de la Mesa y de
conformidad con la diligencia extendida por la encargada del Registro, resulta que presenta oferta en plazo la
empresa SPEC S.A.

A continuación por la Secretaria de la Mesa se solicita a los miembros de la misma, que a la vista de la
empresa presentada a la licitación, hagan una declaración en relación a la ausencia o no de conflicto de intereses
respecto a dicha empresa, en cumplimiento de 1o dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley de Contratos del Sector
Público. Todos los miembros declaran no tener conflicto de intereses en la licitación de referencia.
Se procede a la apertura y examen de la documentación administrativa presentada por el licitador que
ha presentado su oferta en plazo, considerándose la misma correcta a juicio de los miembros de la Mesa de
Contratación y por tanto resultando dicho licitador admitido a la licitación. Seguidamente, a las diez horas, tiene
lugar el acto público al que acuden los asistentes que constan en el expediente.

A continuación se procede a la apertura y examen del SOBRE B "documentación referente a criterios no
valorables en cifras o porcentajes" de la empresa admitida a la licitación, acordándose por la Mesa solicitar el
pertinente informe técnico al Servicio de Desarrollo de Aplicaciones, dependiente de la Dirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

SEPTIMO.- Con fecha 9 de enero de 2019 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación, para
proceder al examen del informe técnico de valoración emitido por la Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en relación con los criterios no valorables en cifras o porcentajes relativos a
las proposiciones presentadas a la licitación de referencia, para, a continuación, en acto público proceder a la
apertura del "sobre C" que contiene los criterios valorables en cifras o porcentajes.
Comíenza el acto con la exposición del informe técnico de valoración de la oferta presentada elaborado
por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tras un detenido estudio del
informe técnico emitido, la Mesa de Contratación asume su contenido.

El informe de valoración

se

publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación.
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La puntuación obtenida por la oferta de la empresa SPEC S.A. respecto a los criterios no valorables en
cifras o porcentajes es 31,8.
Seguidamente, a las diez horas y cincuenta minutos se celebra el acto público, al que no acuden
A continuación se procede a la apertura y lectura del "sobre C" de la empresa SPEC S.A. que
contiene la documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes, resultando que la referida
empresa se obliga a la ejecución del contrato por el precio de:
asistentes.

(rvA

Oferta
excluido)

P1

SUMINISTRO DE LICENCIAS
NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN
OF'ERTADA

133.100,00 €

P2

IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

39.272,00 C

P3

Importe MENSUAL del mantenimiento y
soporte de las solución

1.572,50

€,

El importe de la ofefa total es: 191.242,00 € (IVA excluido).
Asimismo, oferta las siguientes meioras para el contrato:
o

Ampliación de las licencias para el marcaje desde el portal del empleado.
Se

o

ofertan 1.000 licencias

Autoformación sin restricciones
Se oferta:
Curso para administradores del sistema.
Curso para gestores del sistema.
Curso para empleados (portal del empleado)

Se procede

a continuación al cálculo para determinar si la oferta presenta valores

anormales o

desproporcionados conforme a los criterios fijados en el pliego, resultando negativo.

A la vista de lo expuesto, la Mesa acuerda formular propuesta de adjudicación del contrato del
SISTEMA DE GESTIÓN DE LICBNCIAS Y PERMISOS PARA EL PRINCIPADO DE ÄSTURIAS, A
favor de la empresa SPEC S.A.

OCTAVO.- Con fecha I de febrero de 2019 reúne nuevamente la Mesa de contratación y procede al
de la documentación presentada por la empresa SPEC S.A. para proceder al examen de la
documentación presentada por la empresa propuesta como adjudicataria en el procedimiento de licitación de
examen

referencia.

Examinada la documentación aportada se observan una serie de defectos subsanables relativos al
bastanteo de poderes y la solvencia técnica o profesional. Es por tanto que la Mesa de Contratación acuerda
conceder al licitador un plazo de CINCO (5) DÍAS NATLIRALES para subsanar los defectos de la
documentación presentada.

J

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO

NOVENO.- Con fecha 13 de febrero de 2019 se reúne la Mesa de Contratación nuevamente para
proceder a la documentación presentada por la empresa SPEC S.A. en el trámite de subsanación otorgado.
Abierto el acto, de conformidad con 1o dispuesto legalmente, se procede al examen de la documentación
presentada por SPEC S.4., empresa propuesta como adjudicataria del contrato, durante el plazo de cinco días
naturales otorgado, en sesión de la Mesa de Contratación de I de febrero de2019, para subsanar los defectos
observados en la documentación presentada.
documentación aportada para subsanación, se considera correcta a juicio de los
miembros de la Mesa de Contratación y , por tanto, debidamente acreditadas las condiciones establecidas en el
pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para que SPEC S.A. sea adjudicataria del

Examinada

la

contrato.

DÉCIMO.- La empresa propuesta como adjudicataría ha constituido garantía definitiva identificada
Carüa de pago 20191000038 por la que la Tesorería General de la Administración del
Principado de Asturias hace constar que ha recibido documento original de garantia de la entidad Banco de
del modo siguiente

Santander por importe de 9.562,10 € a favor de SPEC S.A.

UNDÉCIMO.- Por el Servicio de Infraestructuras TIC dependiente de la Dirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones se emite informe propuesta en el que se pone de manifiesto la
necesidad de autorizar un reajuste de anualidades del contrato con el fin de adaptarlas a la realidad temporal y
frnanciera del mismo.
Concretamente se pone de manifiesto que el comienzo de la ejecución del contrato estaba previsto para

el 15 de diciembre de 2018, fecha que finalmente no fue cumplida, al no formalizarse el contrato en la fecha
señalada y, estando prevista y siendo posible que la nueva fecha de formalización del contrato sea el 15 de abril
de 2019, y el comienzo de su ejecución el I 6 de abril de 20 19.

Otra cuestión a considerar es que la partida 13.05.121D.615.801 que sufragaba en parte el suministro
de las licencias, no existe en la anualidad de2019, por lo que al arrastrar los documentos contables al ejercicio

2019, los dos importes correspondientes

a

615.001

y

615.801 se suman en uno solo en

la partida

13.05.121D.615.001.

Por tanto, teniendo en cuenta el alargamiento en los plazos de adjudicación estimados en la fase
preparatoria del expediente de contratación, la fecha real de inicio de ejecución del contrato y el plazo de
duración del mismo, se precisa reajustar las anualidades del contrato parc adaptar las mismas a la realidad
temporal y financiera derivada de la fecha real de inicio determinada en su documento de formalización
F'UNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los titulares de las Consejerías, dentro de

sus respectivas competencias, son los órganos

de contratación de la Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio, en su caso, de la necesaria
autorización del Consejo de Gobierno para el otorgamiento de determinados contratos de conformidad con el
artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 217995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.

SEGUNDO.- El artículo 65 de la LCSP establece que "sólo podrán contratar con el sector público las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas".

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 131.2 LCSP, la adjudicación se realizará, ordinariamente
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En el pliego rector del contrato se dispone
que el procedimiento parala adjudicación del presente contrato es abierto. A tenor de lo previsto en el artículo
156 LCSP en el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
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CUARTO.- De conformidad con el artículo 150.2 LCSP, el órgano de contratación requerirá al
licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de díez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado I del artículo 140 si no se hubiera aportado con
anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de
1o establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.
Recibida dicha documentación la adjudicación se acordará en resolución motivada que se notificará a los
candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. La resolución
deberá contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación
interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

QUINTO.- De conformidad con 1o dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP la formalízación del
contrato tendrá lugar en un plazo no superior a CINCO (5) DIAS a contar desde el siguiente a la recepción del
requerimiento de la formalización que efectuarán los servicios dependientes del órgano de contratación al
contratista; dicho requerimiento serealizarâvrrayeztranscurridos QUINCE (15) DÍAS HÁBILES desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 LCSP, el órgano de contratación designará
un responsable del contrato del contrato al que corresponderá superuisar su ejecución y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestación pactada, dentro
del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya

SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 de la Leydel Principado de Asturias
1412018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para2019, a efectos de 1o establecido en el artículo 41.1

del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado
de Asturias 211998, de 25 de junio, corresponderá al Presidente del Principado de Asturias y a los Consejeros la
autorización de gastos por importe no superior a 300.000 euros, y la disposición de los gastos dentro de los
límites de las consignaciones incluidas en la sección del Presupuesto correspondiente.

OCTAVO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 del Reglamento General de la Ley

de

Contratos de las Administraciones Públicas, cuando por retraso en el comienzo dela ejecución del contrato sobre
1o previsto al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales
o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras Íazoîes de interés público debidamente
justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de
los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan
los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

NOVENO.- El artículo 96.2 de| Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas dispone que para efectuar el reajuste de anualidades será necesaria la conformidad del contratista.

DÉCIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 7.7 de la Ley del Principado de Asturias
1412018, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales para 2019, la presente propuesta ha sido informada por
la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Sector Público.

En consecuencia, ala vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho, por la presente
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RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa SPEC S.A. con NIF número A-08537300 del contrato de los
SISTEMA DE GESTIÓN DE LICEI\CIAS Y PERMISOS PARA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS POT
importe de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
EUROS (231.402,82 €.) IVA incluido.

El gasto se imputará a las siguientes partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias con la siguiente distribución de anualidades (IVA incluido):

APLICACION

2019

2018

PRESUPUESTARIA

Total

2020

13.05.121D.615.001

120.514,46 e

13.05.12tD.615.801

40.536,54 C

0,00 €

0,00 €

40.536,54

€,

13.05.121D.227 .007

7.919,45 e

39.599,67 C

0,00 €

47.519,t2

€.

13.05.t21D.216.000

0,00 €

18.075,89 €

4.756,81C 22.832,70

C

120.514,46 C

TOTAL

231.402,82 e

SEGUNDO.- Autorizar el primer reajuste de anualidades del contrato de referencia según el detalle que
indica seguidamente:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

2019

2018
-161.051,00 €

13.05.121D.615.001

t3,05.t2rD.227 .007

-7

.919,45

se

2020

161.051,00 €
7.919,45 C

€,

-7.610,90 c

t3.05.121D.216.000

7.610,90

c

TERCERO.- Disponer un gasto de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS
EUROS CON OCHENTA Y DOS EUROS (231.402,82 €.) IVA incluido a financiar con cargo a las siguientes
partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias con la siguiente distribución
de anualidades

(IVA incluido):

Total

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

2019

13.05.121D.615.001

161.051,00 €

161.051,00 €

e

47 .519,12 C

2020

t3 .05.121D.227 .007

47 .519,12

13.05.121D.216.000

10.464,99 C

TOTAL

CUARTO.- Notificar la adjudicación

12.367,71 e

22,832,70

C

231.402,82 e

a los licitadores y ordenar su publicación en el

perfil de contratante

del órgano de contratación.

QUINTO.- Transcurridos QUINCE (15) DÍAS HÁBILES desde que se remita la notificación de la
acljudicación se requelirá al candidato plúpuestü como adjudicatario para quc sc persone en el Seryicio de
Contratación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para formalizar el contrato en el plazo máximo de
CINCO (5) DÍAS a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento de formalización.
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SEXTO- Nombrar como responsable del contrato a Doña María Esther Llut Mañueco, Coordinadora
Informática de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones..
a los interesados que contra esta Resolución podrá interponerse potestativamente
el recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 de la LCSP ante el Tribunal Central de

SÉPTIMO.- Comunicar

Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquel en que se
reciba la notificación. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el registro del Tribunal Central de
Recursos Contractuales. En caso de no optar por esta vía, cabe interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde la recepción de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
estimen procedente interponer en defensa de sus intereses.

EL

INDUSTRIA Y TURISMO

Pola Alonso
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