COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

EXPTE. t0/2019
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RESOLUCIÓN ¿e 21 de octubre de 2019 por la que se adjudica
el contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN UNA
ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN LA PLATAFORMA DE

VIRTUALIZACIÓN CITRIX

y se

dispone

el
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gasto

correspondiente para su financiación

RESOLUCIÓN

los SERVICIOS CONSISTENTES EN UNA
ASISTENCIA ESPECIALIZADÁ^ EN LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN CITRIX y del que
Examinado el expediente instruido para la contratación de
resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resoluciûn de 2 de abril de 2019 se inició el expediente para la contratación de los
SERVICIOS CONSISTENTES EN UNA ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN LA PLATAFORMA DE

VIRTUALIZACIÓN CITRIX.

El objeto del contrato es un servicio de asistencia especializada en Citrix y soporte ante incidencias y
problemas que surjan en los proyectos de despliegue de puestos virtualizados, en el entorno Citrix
XenDesktop/XenApp.

El presente contrato se realizará" en función de las necesidades definitivas de horas de soporte especializado
en la materia objeto del contrato al no estar definidos de antemano ni el número de proyectos ni el número de
horas necesario para la realización del objeto del contrato, todo ello de acuerdo con la disposición adicional
trigésimo tercera de la LCSP.
La necesidad a satisfacer es la de garantizar el éxito del despliegue de proyectos basados en virtualización,
todavez que esta administración carece del conocimiento experto necesario en la materia, siendo necesario tener
acceso a técnicos con gran conocimiento en la mencionada tecnologlapara poder resolver aquellas cuestiones
singulares que surjan a lo largo del despliegue de los proyectos de virtualización del Principado de Asturias.

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

TERCERO.- El presupuesto máximo de licitación asciende a CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS
(44.000,00 €), IVA excluido, CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (53.240,00 €),
IVA incluido.
El importe del IVA

al2l%

asciende a la cantidad de NUEVE

MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

(9.240,00 e).

El crédito preciso para atender las obligaciones económicas derivadas del contrato se imputará a la partida
presupuestaria 13.05.121D.227.007 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, en la que existe
crédito adecuado y suficiente y de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:
2019

2020

TOTAL

26.620,00 e

26.620,00 e

53.240,00 €
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CUARTO.- Por Resolución de 31 de mayo de2019 se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas particulares, se autoriza el gasto, se aprueba el expediente de

particulares

contratación y se dispone la apertura del procedimiento abierto parala adjudicación de la licitación de referencia.

QUINTO.- Publicado el anuncio de licitación en el perfil del contratante con fecha 06 de junio de
2019, se reúne la Mesa de Contratación con fecha 26 de junio de2019.

Abierto el acto, de conformidad con lo dispuesto legalmente, por la Presidenta se recuentan las
proposiciones presentadas y obrantes en la Mesa, de conformidad con la diligencia extendida por la encargada
del Registro, resultando que presentan ofertas enplazo las empresas:
ASAC COMUNICACIONES S.L.
EMPATIZA CONSULTING S.L.
IZERTIS S.L.
Se procede a continuación a la apertura y examen de la documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos aportada por los licitadores que han presentado sus ofertas en plazo, resultando dicha
documentación correcta a juicio de los miembros de la Mesa y por tanto todas las empresas admitidas a la

licitación.

A las diez horas y cinco minutos se celebra el acto prlblico sin asistentes y se procede a la apertura y
examen del SOBRE B "documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes" de las
empresas admitidas a la licitación, acordándose por la Mesa solicitar el pertinente informe técnico al Servicio de
Infraestructuras TIC, dependiente de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
SEXTO.- Con fecha 20 de septiembre de 2019 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación.
Comienza

el acto con la

exposición del informe técnico de valoración de las ofertas presentadas

elaborado por el Servicio de Infraestructuras TIC de la Dirección General de Sector Público, Seguridad y
Estrategia Digital. Tras un detenido estudio del informe técnico emitido, la Mesa de Contratación asume su
contenido.

El informe de valoración

se

publicó en el perfil del contratante del órgano de contratación.

La puntuación de las ofertas presentadas por las empresas en relación a los criterios no valorables en
cifras o porcentajes es la siguiente:
EMPRESAS

PUNTUACION

EMPATIZA CONSULTING S.L.

42,50

ASAC COMUNICACIONES S.L.
IZERTIS S.L.

30
5

A las diez horas, tiene lugar el acto público al que acuden los representantes de las empresas que constan
en el expediente.

A continuación, se procede a la apertura y lectura del "sobre C" de las empresas admitidas a la licitación
resultando que se obligan a la ejecución del contrato por los siguientes precios:
EMPRESAS

EMPATIZA CONSULTING S.L.
ASAC COMUNICACIONES S.L.
IZERTIS S.L.

Precio medio/hora equipo
ofertado (IVA excluido)
s0,00 €

48,24C
34,00 €
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Se procede

DE PRESIDENctÀ

a continuación al cálculo para determinar si las ofertas presentan valores

anormales o

desproporcionados conforme a los criterios flrjados en el pliego, resultando negativo.
Las puntuaciones totales obtenidas son las siguientes:

PUNTUACIONES
Precio

CRITERIOS NO
VALORABLES EN
CIFRAS O

EMPRESAS

medio/hora
equipo

ofertado

TOTAL

(rvA

PORCENTAJES

excluido)

EMPATIZA CONSULTING
S.L.

ASAC COMUNICACIONES
S.L.

IZERTIS S.L

42,50

34

76,50

30

35,26

65,26
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A la vista de lo expuesto, la Mesa acuerda formular propuesta de adjudicación del contrato de
SERVICIOS CONSISTENTES EN UNA ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN LA PLATAFORMA DE
VIRTUALIZACIÓN CITRIX a favor de la empresa EMPATIZA CONSULTING S.L.
SÉPTIMO.- La Mesa de contratación se reúne de nuevo con fecha 14 de octubre de2019. Abierto el
acto, de conformidad con lo dispuesto legalmente, se procede al examen de la documentación presentada por la
empresa propuesta como adjudicataria del contrato, en sesión de la Mesa de Contratación celebrada el 20 de
septiembre de2019, durante elplazo de diez días hábiles concedidos al efecto de acreditar la posesión y validez
de la documentación requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Examinada la documentación aportada, ésta 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 la empresa EMPATIZA CONSULTING S.L. sea
adj

udicataria del contrato.

OCTAVO.- La empresa propuesta como adjudicataria ha constituido garaniía definitiva identificada
del modo siguiente Carta de pago 20191000459 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
Sabadell por importe de2.200 € a favor de EMPATIZA CONSULTING S.L.

NOVENO.- Como consecuencia de la reestructuración de las Consejerlas que integran la
Administración del Principado de Asturias, aprobada por el Decreto 13/2019, de 24 de julio del Presidente del
Principado de Asturias, y vîa vez realizada la reorganización administrativa en ASTURCONXXI el presente
contrato se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria

ll

.03

,121D.227 .007

.

FUNDAMENTOS 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
autorizacion del Consejo de Gobierno para el otorgamiento de determinados contratos de conformidad con el
artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de maÍzo, sobre Régimen Jurldico de la
Administración.

De conformidad con el Decreto 1312019, de24 dejulio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma y con el Decreto
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7912019, de 30 de agosto, por que el se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia es
el titular de dicha Consejería el órgano de contratación competente por razón de la materia.

SEGUNDO.- El artículo 65 de la LCSP establece que "sólo podrán contratar con el sector público las
personas naturales ojurldicas, 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 artlculo 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 para la 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.
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 diez 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 recuffa, sin perjuicio de
lo 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 garantía 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 perfìl de contratante en el plazo de l5 dlas. 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 lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP la formalización del
contrato tendrá lugar en un plazo no superior a CINCO (Ð DÍAS 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 serealizarâvtaveztranscurridos 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 conhato del contrato al que conesponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro
del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya

SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artlculo 7.1 de IaLey del Principado de Asturias
para20l9, a efectos de lo establecido en el artículo 41.1

1412018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales

del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado
de Asturias 2/1998, 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.
En consecuencia, ala vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho,

RESUELVO
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa EMPATIZA CONSULTING S,L., con NIF número B-74368127
contrato de SERVICIOS CONSISTENTES EN UNA ASISTENCIA ESPECIALIZ^DA EN LA
PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN CITRIX por el siguiente precio ofertado:

el

Precio medio/hora

Precio medio/hora
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ofertado (lVA excluido)

ofertado (IVA incluido)

50,00 €

60,50 €

EMPATIZA
CONSULTING S.L.

y

un plazo de ejecución de VEINTICUATRO (24) MESES a contar desde el dla siguiente a la

formalización del contrato.
SEGUNDO.- Disponer un gasto a favor de EMPATIZA CONSULTING S,L.. con NIF número B-74368127
Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (53.240,00 €), IVA
incluido, a financiar con cargo alapartidapresupuestaria 11.03.121D.227.007 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, en la que existe crédito adecuado y sufrciente y de acuerdo con la siguiente distribución
por anualidades:

por un importe de CINCUENTA

2019

2020

TOTAL

26.620,00 C

26,620,00 C

53.240,00 C

TERCERO- Notificar la adjudicación a los licitadores

y

ordenar su publicación en

el perhl

de

contratante del órgano de contratación.

CUARTO.- Transcurridos QUINCE (15) DÍAS HÁBILES desde que se remita la notificación de la
adjudicación se requerirá al candidato propuesto como adjudicatario para que se persone en el Servicio de
Contratación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para formalizar el contrato en el plazo máximo de
CINCO (Ð DÍAS a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento de formalización.
QUINTO- Nombrar como responsable del contrato a Doña María Esther Llut Mañueco, Coordinadora
Informática de la Dirección General de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital.
SEXTO.- Comunicar 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
Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles a contar a partir del dla 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 I 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 vla, 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.
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