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Exp.: ECON/000174/2019
RE S O L U CIÓ N
Resolución de la Consejera Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid, por la que se adjudican los lotes 4 y 5, en el contrato de suministro denominado: “ADQUISICIÓN

DE ACCESORIOS PARA PUESTO DE TRABAJO DIGITAL” (5 lotes)

Mediante Resolución Número 525/2019, de 29 de octubre de 2019, del Consejero Delegado de la Agencia,
se acordó adjudicar los Lotes 1 y 2, se declaró desierta la licitación al Lote 3 y se acordó requerir al siguiente
licitador según el orden de clasificación en los Lotes 4 y 5.
En fecha 4 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el Registro del Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid escrito firmado por D. Juan José Moneo Simón, en representación de la
mercantil BECHTLE DIRECT, S.L.U. (Nº de referencia 55/210424.9/19), mediante el cual interpone Recurso
Especial en materia de contratación contra la Resolución Número 525/2019, de 29 de octubre de 2019, del
Consejero Delegado de la Agencia citada anteriormente, en relación con la exclusión de la licitación en los
lotes 3, 4 y 5.
En fecha 6 de noviembre, se recibió en la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid
acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de suspensión de
la tramitación del procedimiento, afectando únicamente a los lotes objeto de recurso (3, 4 y 5).
Con fecha 13 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid dictó Acuerdo mediante el cual se desestima el recurso especial en materia de contratación
interpuesto por la representación de BECHTLE DIRECT, S.L.U., contra la Resolución del Consejero
Delegado de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de fecha 29 de octubre
de 2019 por la que adjudican los lotes 1 y 2, se declaró desierto el lote 3 y se excluyó de la licitación la oferta
presentada por la recurrente, todo ello en relación al contrato de suministros denominado “Adquisición de
accesorios para puesto de trabajo digital (5 lotes)” número de expediente ECON/000174/2019, notificada a
la Agencia el 19 de noviembre.
En dicho acuerdo se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento acordada por ese Tribunal en fecha 6
de noviembre de 2019.
Mediante Resolución Número 576/2019, de 26 de noviembre de 2019, de la Consejera Delegada de la
Agencia, una vez declarado por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid el levantamiento de la suspensión del procedimiento mediante Resolución nº 479/2019 de 13 de
noviembre de 2019, se acordó la continuación de la tramitación del procedimiento y 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.
Con fecha 29 de noviembre de 2019, una vez calificada la documentación presentada por la empresa
SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A., la Mesa de contratación ha propuesto la adjudicación de 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
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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”.

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 4 y 5 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:

Adjudicatario

LOTE 4 (anualidad 2020)
Base imponible

SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.
NIF: A25027145

IVA

37.012,50 €

Total

7.772,63 €

44.785,13 €

Con los siguientes precios unitarios:

Webcam

Unidades

Coste unidad

450

Adjudicatario

82,25 €

LOTE 5 (anualidad 2020)
Base imponible

SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A.
NIF: A25027145

Total IVA no incluido
37.012,50 €

IVA

39.357,50 €

Total

8.265,08 €

47.622,58 €

Con los siguientes precios unitarios:
Descripción del Producto
Lectores de código de barra

Unidades
350

Coste unidad
112,45 €

Total IVA no incluido
39.357,50 €

El plazo máximo de ejecución de los contratos será de 3 semanas, desde el día siguiente a la
formalización del contrato.
Número de ofertas presentadas:
Lote 4
Nº de ofertas
4
Lote 5
Nº de ofertas
4
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Descripción del Producto

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición del adjudicatario determinantes de
la adjudicación a su favor:
LOTE 4
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 SERVICIOS
MICROINFORMATICA 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 SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A., el
porcentaje de baja ofertado respecto al presupuesto base de licitación es del 17,07%.
LOTE 5

En cuanto a la oferta económica presentada por SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A., el porcentaje
de baja ofertado respecto al presupuesto base de licitación es del 45,57%.
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).
La Consejera Delegada de la Agencia
para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid
Firmado digitalmente por ELENA LIRIA FERNANDEZ
Organización: AGENCIA PARA LA ADMINISTRACION DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fecha: 2019.12.02 16:18:25 CET
Huella dig.: 6ac572891153226c25ec12b7d170e3a186804806

Fdo.: Elena Liria Fernández

Página 3 de 3

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1276659930911509790959

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 SERVICIOS
MICROINFORMATICA 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.

