Ref: 55/179939.9/19

NÚMERO: 525 / 2019
Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación
Exp.: ECON/000174/2019
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 adjudican los lotes 1 y 2, se declara desierta la licitación al lote 3 y se acuerda requerir al
siguiente licitador según el orden de clasificación en los lotes 4 y 5, en el contrato de suministro denominado:

Mediante Resolución número 391/2019, de fecha 2 de agosto, del Órgano de Contratación, 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 abierto mediante criterio único, para la
adjudicación del contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA
PUESTO DE TRABAJO DIGITAL”.
Realizada la apertura y evaluación de las ofertas recibidas, con fecha 15 de octubre de 2019 la Mesa de
contratación ha propuesto la adjudicación de los lotes 1 y 2, declarar desierto el lote 3 y requerir la aportación
de documentación al siguiente licitador según el orden de clasificación en los lotes 4 y 5.
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,
RE S U EL VO
Primero.- Adjudicar los lotes 1 y 2 del contrato de suministro denominado “ADQUISICIÓN DE
ACCESORIOS PARA PUESTO DE TRABAJO DIGITAL”, de acuerdo con la propuesta efectuada por
la Mesa de Contratación, a:
LOTE 1 (anualidad 2019)
Adjudicatario

Base imponible

INFOREIN S.A. NIF: A78327350

221.920,00 €

Total

IVA

(Importe máximo)

46.603,20 €

268.523,20 €

Con los siguientes precios unitarios:
Descripción del Producto

Unidades

Coste unidad

Total IVA no incluido

Maletines de transporte para ordenadores
portátiles de 14”

2500

24,80 €

62.000,00 €

Candados de seguridad para portátiles

2500

12,63 €

31.575,00 €

Bases de expansión universales para
equipamiento de movilidad

1500

73,93 €

110.895,00 €

Ratón USB pequeño

2500

6,98 €

17.450,00 €

Total Lote 1

221.920,00 €
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“ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PUESTO DE TRABAJO DIGITAL”

LOTE 2 (anualidad 2019)
Adjudicatario

Base imponible

INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.
NIF: A28855260

Total

IVA

(Importe máximo)

9.870,84 €

47.004,00 €

56.874,84 €

Con los siguientes precios unitarios:
Unidades

Coste unidad

Total IVA no incluido

Bases de expansión para Surface pro

240

120,95 €

29.028,00 €

Lápiz Óptico para Surface pro

240

74,90 €

17.976,00 €

Total Lote 2

47.004,00 €

El plazo máximo de ejecución de los contratos será desde el día siguiente a la formalización del mismo
hasta el 31 de diciembre de 2019.
Número de ofertas presentadas:
Lote 1
Nº de ofertas
6
Lote 2
Nº de ofertas
3
Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición del adjudicatario determinantes de
la adjudicación a su favor:
LOTE 1
Una vez analizadas las ofertas presentadas y admitidas a la licitación, a la vista del resultado de la
ponderación de los criterios de valoración establecidos en el Apartado 8 de la Cláusula 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, se concluye que la oferta presentada por la empresa INFOREIN S.A., cumple
con los requerimientos solicitados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
que rigen el contrato, y ha resultado ser la oferta más ventajosa.
En cuanto a la oferta económica presentada por INFOREIN S.A., el porcentaje de baja ofertado respecto
al presupuesto base de licitación es del 29,81%, resultando ser la mejor oferta.
LOTE 2
Una vez analizadas las ofertas presentadas y admitidas a la licitación, a la vista del resultado de la
ponderación de los criterios de valoración establecidos en el Apartado 8 de la Cláusula 1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, se concluye que la oferta presentada por la empresa INFORMATICA EL
CORTE INGLES, S.A., cumple con los requerimientos solicitados en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato, y ha resultado ser la oferta más ventajosa.
En cuanto a la oferta económica presentada por INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A., el
porcentaje de baja ofertado respecto al presupuesto base de licitación es del 30,30%.
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Descripción del Producto

Segundo.- Declarar desierta la licitación al LOTE 3, al ser la empresa BECHTLE DIRECT S.L. la única
empresa admitida a la licitación y no haber presentado la documentación requerida con carácter previo a la
adjudicación, en el plazo otorgado al efecto.
Número de ofertas presentadas:
Lote 3
Nº de ofertas
2
Licitadores excluidos: 2
Motivos de exclusión:

INFORMATICA
EL
CORTE INGLES, S.A.
LOTE 3

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

En fecha 5 de septiembre de 2019 la Mesa de Contratación de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid se reunió para proceder, en
virtud de lo establecido en la cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa
(Sobre Nº 1).
De dicha calificación resultó que, entre otras, la empresa INFORMATICA EL
CORTE INGLES, S.A. debía subsanar determinados aspectos de la información
técnica para la comprobación de los requisitos obligatorios indicados en la cláusula
7 del Pliego de Prescripciones Técnicas, en concreto:
• Se solicita aclaración del cumplimiento del requisito “Capacidad de 512 GB”
para los discos SSD internos 2,5 (SATA)
• Se solicita aclaración del cumplimiento del requisito “Capacidad de 1 TB” para
los discos SSD internos (M.2)
• Completar la Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos, para los
discos SSD internos (M.2)
En la reunión de la Mesa del 10 de septiembre tras la calificación de la
documentación aportada por la empresa para la subsanación de los defectos, la
Mesa de contratación acordó la exclusión de dicha empresa por los siguientes
motivos:
-No aporta la Tabla resumen de cumplimiento de requisitos mínimos completa, en
relación con los discos SSD internos (M.2).
-En relación con los discos SSD internos (M.2) en la cláusula 7 del Pliego de
Prescripciones Técnicas entre las características técnicas mínimas que debe
cumplir el equipo presentado se encuentran las siguientes:
• Lectura secuencial estimada hasta 3.500 MB/s
• Escritura secuencial estimada hasta 2.300 MB/s
El disco presentado por INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A. modelo “Crucial
MX500 Solid State Drive” en su hoja de características indica las siguientes
velocidades.
• Lectura secuencial estimada hasta 560 MB/s
• Escritura secuencial estimada hasta 510 MB/s
Por tanto se ha de concluir que el equipo presentado no cumple con los
requisitos mínimos exigidos en el Pliego.
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EMPRESA

BECHTLE DIRECT S.L.
LOTE 3

Mediante resolución nº 458/2019, de 27 de septiembre, el órgano de
contratación acordó la admisión de la propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación en relación con la clasificación de las proposiciones presentadas a
la licitación, resultando la oferta presentada por BECHTLE DIRECT S.L para el
lote 3, viable para la ejecución del contrato.
A tal efecto se requirió a dicha empresa para que en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se recibiera el
requerimiento, presentara la documentación indicada en la cláusula 15 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Consta en el expediente que en fecha 30 de septiembre de 2019 se efectuó el
requerimiento a la citada empresa, acusando recibo del mismo en dicha fecha.
Por tanto, el plazo máximo de diez días hábiles concluía el 14 de octubre del
presente año.

Tercero.- En relación con los LOTES 4 y 5, al no haber presentado la empresa BECHTLE DIRECT S.L. la
documentación requerida con carácter previo a la adjudicación, en el plazo otorgado al efecto, se acuerda
requerir a la empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A., siguiente licitador según el orden de
clasificación de ofertas para los lotes 4 y 5, la presentación de la documentación indicada en la cláusula 15
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
A este respecto se ha de indicar que el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP establece que de no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. En los
mismos términos se recoge esta previsión en la cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la licitación.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, entre otras,
en Resolución nº 885/2017, de 5 de octubre de 2017 y en Resolución nº 422/2019, de 25 de abril de
2019, que concluye lo siguiente:
<Séptimo. Procede igualmente la desestimación del recurso, en cuanto a que la resolución de
adjudicación parcial nº 3 es ajustada a derecho toda vez que ROMERODIAZ, resultando ser el licitador
con la oferta clasificada en primer lugar, tal y como se ha expuesto en los antecedentes de esta
resolución, no atendió el requerimiento del artículo 150 de la LCSP y se le tuvo por retirado del
procedimiento de adjudicación. Es por ello que el órgano de contratación actuó conforme a derecho,
pues de conformidad con el artículo 150.2 de la LCSP, de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta procediéndose
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
Siendo que ROMERODIAZ no presentó documentación alguna para el referido Lote nº 122, en el
plazo de diez días, resulta ajustada a derecho la forma en la que actuó el órgano de contratación
procediendo a requerir la documentación al siguiente licitador mejor clasificado en dicho Lote, esto
es, a ESPATRAVEL que finalmente resultó adjudicataria.>
Número de ofertas presentadas:
Lote 4
Nº de ofertas
4
Lote 5
Nº de ofertas
4
Licitadores excluidos: 1
Motivos de exclusión:
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La presentación de la documentación se llevó a cabo en fecha 15 de octubre, por
tanto, fuera del plazo otorgado al efecto.

EMPRESA

BECHTLE DIRECT S.L.
LOTES 4 y 5

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
Mediante resolución nº 458/2019, de 27 de septiembre, el órgano de
contratación acordó la admisión de la propuesta efectuada por la Mesa de
Contratación en relación con la clasificación de las proposiciones presentadas a
la licitación, resultando las mejores ofertas las presentadas por BECHTLE
DIRECT S.L para los lotes 4 y 5, y viables para la ejecución de los contratos.
A tal efecto se requirió a dicha empresa para que en el plazo máximo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se recibiera el
requerimiento, presentara la documentación indicada en la cláusula 15 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Consta en el expediente que en fecha 30 de septiembre de 2019 se efectuó el
requerimiento a la citada empresa, acusando recibo del mismo en dicha fecha.
Por tanto, el plazo máximo de diez días hábiles concluía el 14 de octubre del
presente año.

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.
La cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que la garantía provisional
constituida permanecerá vigente hasta la perfección del contrato, por lo que procederá la devolución de la
misma a los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios inmediatamente después de dicha perfección.
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.
Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo,
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: 2019.10.29 18:34:53 CET
Huella dig.: a11ddc9f01650997a90f4bec909dfb31a343d3a1

Fdo.: Blas Labrador Román
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La presentación de la documentación se llevó a cabo en fecha 15 de octubre, por
tanto, fuera del plazo otorgado al efecto.

