Foru Gobernu Kontseilua
Consejo de Gobierno Foral

706/2019, de 12 de noviembre

ACUERDO
Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral
Secretaría Técnica de Servicios Generales
Nº Expte.: 380/19
Adjudicar el Acuerdo Marco para homologar un prestador del suministro y mantenimiento de
licencias de software de backup de Commvault para la plataforma común de copias de
seguridad, a Data Base Storage, S.L., y un plazo de ejecución desde su formalización hasta el 31
de diciembre de 2022, como resultado del procedimiento abierto convocado por Acuerdo
544/2019, de 3 de septiembre.

Con fecha 10 de septiembre de 2019 se publicó en el perfil de contratante el anuncio de dicho
procedimiento abierto, otorgándose un plazo de dieciséis días naturales para la presentación de las
ofertas.
Efectuándose la apertura de los sobres “C” correspondientes a la capacidad y solvencia el día 30 de
septiembre de 2019, así como de los sobres “A” correspondientes a la proposición económica y otros
criterios de valoración mediante fórmulas el día 3 de octubre del año en curso, concurre cómo única
empresa licitadora:
 DATA BASE STORAGE, S.L.

Ej4M-rcNv-H5hY-KxEe

Ziurtagiriaren zk. Código de Verificación

Egiaztatzeko helbidea Dirección de comprobación
https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 544/2019, de 3 de septiembre, se convocó procedimiento
abierto para celebrar un Acuerdo Marco de homologación de prestador del suministro y
mantenimiento de licencias de software de backup de Commvault para la plataforma común de copias
de seguridad de los partícipes en el mismo (Diputación Foral de Álava, Álava Agencia de Desarrollo,
el Instituto Foral de Bienestar Social, las Juntas Generales y el Artium).

En el acto de calificación de la documentación correspondiente a la capacidad para contratar no se
observó incidencias.
A la vista de la única proposición presentada y admitida licitación, la Mesa de Contratación elabora
un informe-propuesta de adjudicación que se adjunta.
Considerando lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y una vez constituida la garantía definitiva y aportada la documentación solicitada,
se procede a la adjudicación del contrato.
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En su virtud, a propuesta de la Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de
Administración Foral y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en Sesión celebrada en el
día de hoy,
ACUERDO
Primero. Adjudicar el Acuerdo Marco para la homologación de prestador del suministro y
mantenimiento de licencias de software de backup de Commvault para la plataforma común de
copias de seguridad de los partícipes en el mismo, a la empresa Data Base Storage, S.L. con NIF.:
B-95229159, en los precios unitarios que se indican a continuación:
Concepto

Unidad
Medida

Tipo Licitación
(IVA exluido)

IVA

IMPORTE
TOTAL

Adquisición licencia tipo DPA

€/TB

2.439,77 €

512,35 €

2.952,12 €

Adquisición licencia tipo FAE

€/TB

1.713,19 €

359,77 €

2.072,96 €

Mantenimiento licencia tipo DPA

€/TB y año

463,56 €

97,35 €

560,91 €

Manteimiento licencias tipo FAE

€/TB y año

325,51 €

68,36 €

393,87 €

Segundo. El Acuerdo Marco tendrá una vigencia comprendida entre el momento de su formalización y
el 31 de diciembre de 2022. Los contratos basados en el mismo, tendrán una duración máxima
comprendida entre el momento de su formalización (o el que en la misma se determine) y el 31 de
diciembre de 2022.

Tercero. Los organismos partícipes del presente Acuerdo Marco serán:






Diputación Foral de Álava
Álava Agencia de Desarrollo
Instituto Foral de Bienestar Social
Juntas Generales de Álava
Artium

Cuarto. De acuerdo con el artículo 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, la presente adjudicación se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de
quince días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que se realice la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos, al que se añadirá copia de los pliegos económicoadministrativos y técnicos, de los anexos y del cuadro de características que han regido la contratación,
debidamente firmados por las partes, señalándose que la no formalización del mismo podrá dar lugar a
la resolución del contrato.
Quinto. Delegar en la Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración
Foral la formalización del Acuerdo Marco.
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Sexto. Delegar en los respectivos Diputados Forales los actos de adjudicación, formalización,
imposición de posibles penalidades, liquidación y devolución de garantía definitiva de los contratos
derivados que les correspondan.
Vitoria-Gasteiz.

Ramiro González Vicente
Diputatu nagusia
Diputado General

Cristina González Calvar
Bigarren Diputatu nagusiordea eta Enplegu,
Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta
Foru Administrazioaren diputatua
Segunda Teniente Diputado General y Diputada
de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y
de Administración Foral

Javier Mardones Gómez-Marañón
Zerbitzu Orokorren zuzendaria
Director de Servicios Generales
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