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RESOLUCION de 25 de noviernbre de 2019
Por la que se adjudica el contrato del servicio de
mantenimiento del sistema de información para la
gestión tributaria "TRIBUTAS" del Ente Público de
Tributarios del

de Asturias.

RESOLUCION
Examinado el expediente

parala contratación citada en el encabezamiento, resultan los

siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resolución de fecha2T de agosto de 2019, de la Presidenta del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias (en adelante, Ente Público), se autorizó el inicio del
expediente para la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de información para la
gestión tributaria "TRIBUTAS" del Ente Público.
El objeto del contrato consiste en garantizar el funcionamiento del sistema de información para la
gestión tributaria "TRIBUTAS" de que dispone el Ente Público y que está formado por una aplicación
de gestión tributaria y recaudatoria, un conjunto de programas de ayuda parala gestión tributaria y un
catálogo de servicios web para integrar las distintas aplicaciones y tecnologías.

SEGUNDO.- La adjudicación del presente contrato se efectuará por tramitación ordinaria y
procedimiento abiefto, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 912017 de
Contratos del Sectol Público, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 20l4l23lUE y 2014124/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante, LCSP), determinándose la oferta con mejor relación calidad-precio,
conforme a varios cliterios de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 y
siguientes de la referidaLey.

TERCERO.- Por Resolución de 16 de septiembre de 2019, del Director General del Ente
Público, dictada por delegación, según Resolución de 8 de octubre de 2012 (BOPA de 2011012012),
modificada por Resolución de 20 de diciembre de 2012 (BOPA de3lll2l2012) se aprobó el pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de plescripciones técnicas que ha de regir en la
presente contratación.
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El contrato se tramitará bajo la modalidad de tramitación

anticipacla cle gasto

y

éste

se

imputará a la partida presupuestaria 83.01 .6138.227.007 de los Presupuestos Generalei del piincipado
de Asturias pata la anualidad 2020, quedando condicionado a la existencia cle crédito adecuaào y
suficiente para financiar las obligaciones asumidas.

Consta en el expediente diligencia de anticipado de gasto del Servicio de Gestión de la
Contabilidad, de fecha 2l de agosto de2019, para hacer constar que el expecliente c1c gasto cumple los
requisitos que establece el artículo 2 del Decleto 83/1988, cle it de julio, por el que se regula
la
tranritación anticipada de expedientes de gaslo.
E,l Corrsejo de Gobierlto en sl-t teullión clc f'echa 26 cle septienrbre de 2019.

contratación

y un gasto para

a¡torizó la citacla

su financiación pol irnpolte de 363.000,00 euros, tVA incluido. coll un
plazo de ejecución de 12 meses, con fecha plevista cle inicio el I cle enero de 2020.

CUARTO.- Por Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Presidenta clel Ente público, se aprobó
de contratación y se dispuso la apertura del procedimiento cle adjudicación por
procedimiento abierto, determinándose la o erta económiòarnente urás ventijosa para la

el

expediente

Administración conforme a varios criterios de adjudicación.

QUINTO.- Por Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Presidenra clel Ente público,
designan los miembros de la mesa de contratación para el citado contrato.

se

SEXTO.- Publicado el anuncio de licitación en Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil
del contratante del Principado de Asturias el 8 de octubre de 2019 y trar-rscurrido el plazo de

presentación de proposiciones, el 25 de octubre de2019, se constit¡rye la Mesa cle Contrataôión
pu.u
proceder a la apertura del sobre o archivo electrónico no LINO, que contie¡e la "documentación
acreditativa de los requisitos previos", y en su caso, apertura del sobre o archivo clectrónico no
DOS,

que incluye la "documentación referente a criterios no valorables en cifras o porcentajes', de las
ofeftas presentadas en plazo en la licitación.

SÉpffVfO.- Abierto el acto, de conformidad con lo dispuesto legalmente, por el presidente se
recuentan las proposìciones presentadas y obrantes en la Mesa, resuìtando que presenta ofefta
la
empresa CONNECTIS ICT SERVICE, SAU, con NIF A48263693, fecha de-la ofeta 2311012019,
12:52.

Efectt¡ada declaración por los miembros de la Mesa relativa a la ¡ro concr¡n'cncia de conflicto
de
interés en la licitación, y abierta y examinada la documentación contenicla en el sobre o archivo
electrónico no UNO, resulta que la documentación es correcta, a juicio de los nliembros de la Mesa,
por lo que se acuerda admitir a la empresa a licitación.
Se procede a continuación a la apeftura del sobre o archivo electrónico r.r,' DOS, acordando
la
Mesa solicitar el pertinente informe técnico al Área de Tecnología de la I'formación, para la
valoración de la memoria técnica en él contenida.

OCTAVO.- Reunida la Mesa de Contrataoión el 4 de noviembre de 2019 para proceder

al

análisis del informe técnico elaborado por el Área de Tecnología cle la Infornlaciórr. rclativo al
sobre o
archivo electrónico no DOS, y en su caso, apertura del sobre o arcllivo electrónico ¡" TRES .,criterios
2

SERVICIOS

TRIBUTARIOS

valorables en cifras o porcentajes", de la única oferta presentada y admitida a la presente licitación,
los miembros de la Mesa de asumen el contenido del informe técnico, resultando la siguiente
puntuación:

Puntuación conversión nliego
40,00

Puntos oferta técnica
34,00

NOVENO.- Se plocede a continuación a la apertura del sobre o archivo electrónico
obteniéndose el

si

no TRES

guiente resultado:

Oferta económica
ûVA excluido)

IVA
Ql'/ol

Oferta económica
(IVA incluido)

Puntos conversión al pliego

294.000,00

6l.7 40,00

355.740,00

42.00

Comprobado por la Mesa de Contratación que la ofefta no está incursa en presunción de
temeridad, en aplicación de los criterios establecidos en la cláusula 12.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, se procede a continuaciôn a analizar la experiencia del equipo de trabajo
propuesto por la errpresa, mediante los cuestionarios del personal (Anexo II) aportados para cada uno
de los perfiles exigidos parala ejecución del contrato, obteniéndose los siguientes resultados:

Perfil

I

Puntos

Responsable funcional y técnico
2 Analistas programadores
3 Programadores

2,00
6.00
9,00
17,00

Puntuación total

Procediendo la Mesa a la suma de las puntuaciones totales, resulta lo siguiente
Puntos oferta
técnica

Puntos oferta
económica

Puntos experiencia
equipo trabajo

Puntuación total

40,00

42,00

17,00

99,00

DÉCIMO.- Vistos los resultados, la Mesa de Contratación acuerda proponer al órgano de
contratación la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento del sistema de información
parala gestión tributaria "TRIBUTAS" del Ente Púrblico, a favor de la empresa CONNECTIS ICT
SERVICES, SAU, con NIF 448263693, por un precio de 355.740,00 euros, IVA incluido, y un plazo
de ejecución de l2 meses.
UNDÉCIMO.- Seguidarnente, se procede a comprobar por la Mesa de Contratación la
información relativa a la empresa que figura inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público.
A la vista de la información contenida en el Registro y no encontrándose acreditada la solvencia
técnica y profesional exigida para el presente contrato, por la Mesa se acuerda que el órgano de
contratación incorpore de oficio un certificado acreditativo de los contratos de servicios prestados por
la citada empresa al Ente Público, durante los últimos tres años, al considerar que con el mismo se
J

ìr
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cumplen las exigencias contenidas en la cláusula 8.6.1 del pliego de cláusulas administrativas
pafticulares,

Asimismo,

y

en aplicación de lo dispuesto en la cláusula 12.8 del pliego de

cláusulas

administrativas particulares, en relación al artículo 145 de la LCSP, el licitador propuesto como
adjudicatario deberá presentar la documentación no obrante en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público, en el plazo rnáximo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que reciba el requerimiento.

DECIMOSEGUNDO.- Reunida la Mcsa cle Cotrtratación el 2l de nt'rvicrnbrc cle 2019 paLa
proceder al examen de la doculllentación presentacla por la enrplesa plopuesta pala la acljudicación del
cottttato, previo requerimiertto el'ectuaclo el 4 cle novlembre de 2019, r'esulta r¡rrc la doculnentaciólt
aportada es acorde con las exigencias de los pliegos.

DECIMOTERCERO.- La empresa propuesta corno adjudicataria ha constituido garantía
definitiva por importe total de 14.700,00 euros, equivalente al 5Yo del importe de adjudicación del
contrato, mediante transferencia bancaria efectuada el I 5 de noviembre de 201 9 a la cuenta del Ente
Público.

En atención a lo expuesto, la Mesa de Contratación confirma elevar la propuesta al órgano de
oontratación de la adjudicación del servicio para la irnplantación de diversos móclulos en el ámbito de
la Administración electrónica, en el sistema de información para la gestión tributaria "TRIBUTAS"
del Ente Público, a la empresa CONNECTTS ICT SERVICES, SAU, con NIF A48263693, por un
precio de355.740,00 euros,IVA incluido, y un plazo de ejecución de 12 meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con lo señalado en elartículo 36 de la Ley 2llL)95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración clel Principado de Asturias, los corìtlatos adrninistrativos
que celebren los organismos del Principado de Asturias con personalidad propia sometidos al derecho
público, se regirán por lo dispuesto en la legislación básica sobre contratos cle las Administraciones
Públicas, estableciéndose en las normas qu<: los regulan a quien haya de ¿rctuar como órgano de
contratación.

SEGUNDO.- En el Ente Público, el órgano de contratación es la Presidenta del mismo, de
acuerdo con la letra k) del artículo 25 del f)ecreto 3812005, de l2 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ente Público.

TERCERO.- 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 l-ey, se encuentren
deb idamente

clasificadas".

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 131.2 LCSP, la adjudicación se realizará, ordinariamente
tltilizando una pluralidad de criterios cle adjuclicación basados en el princi¡tio clc rnejor relación
calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restrirrgido. En el pliego
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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,

QUINTO.- 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 recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo páxrafo 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 acordarâ 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.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP laformalización del
contrato tendrá lugar en un plazo no superior a CINCO (5) 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 se realizarâ una vez transcurridos QUINCE (15)
lÍAS HÁSILES desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
En consecuencia, a la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho,

RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar

a 7a empresa CONNECTIS ICT

SERVICES, SAU, con NIF

A48263693, el contrato del servicio de mantenimiento del sistema de información para la gestión
tributaria "TRIBUTAS" del Ente Publico, por un importe IVA incluido de 355.740,00 euros, a
fînanciar con cargo a la aplicación presupuestaria 83.01.613E.227.007 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias y un plazo de ejecución l2 meses, a contar desde el I de enero de2020,o
desde el día siguiente a la formalización del contrato, si éste fuera posterior.

SEGUNDO.- Notificar la adjudicación a los licitadores y ordenar su publicación en el perfil de
contratante del órgano de contratación.

TERCERO.- Transcuridos QUINCE (15) lÍaS HÁSILES desde que se remita la notificación
de la adjudicación se requerirá al candidato propuesto como adjudicatario para que se persone en el
Área de Servicios Cenerales del Ente Público 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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CUARTO.- Comunicar a los interesados que contra este acto podrá interponerse
potestativamente el recurso especial en materia de contratación regulado en el articulo 44 de
la LCSp
ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles a contar a partir
del día siguiente a aquel en que se reciba la notificación. En todo caso el escrito de interposiciOì del
recurso se presentará en el registro del órgano de contratación o en el registro clel Tribunal Central
de
Recursos Contractuales (en éste caso únicamente a través del Registro Electrónico del Ministerio
de
Hacienda y Administraciones Públicas), y con carácter previo deberá anunciarse la interposición de
este recurso mediante escrito que se presentará ante el órgano de contratación en el plazo pievisto para
interponer el recurso, y en el cual deberá especificarse el acto del procedimiento qul vaya aser objeto
del mismo. h'n caso de no optar por esta r,ía. cabe interponer directamentc recurso contencioso-

adnrinistrativo aute la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos rneses contados desde la recepción de su nolificación, sin perjuicio de
cualquiel otro recurso que estimen procedente interporrer en defensa de sus inter.eses.

Oviedo, a25 de

2019

LA
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