Resolución de fecha 4 de diciembre de 2019 deL
Órgano de Contratación de Euskotren, por la que
se adjudica la contratación para los servicios de
desarroLLo y mantenimiento para el portal web de
Euskotren, P10028347.
ANTECEO ENTES

O

Con fecha 11 de octubre de 2019 se aprobó el gasto e inicio del expediente P10028347 por
un importe máximo de licitación de 70.000,00 € (I.V.A. excluido), un valor estimado del
contrato a efectos de su publicación, incluyendo las posibles prórrogas, de 140.000,00 y
un plazo de ejecución de 2 años con posibilidad de 2 prórrogas anuaLes cada una,
fijándose como fecha de recepción de las ofertas las 12:00 horas del 25 de noviembre de
2019.

O

El procedimiento seguido para la presente contratación ha sido el procedimiento
abierto, aL amparo de lo dispuesto en el artículo 318 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público.
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Relación de empresas licitadoras participantes:

z
1

1
,.1

Empresas licitadoras:

1

IBERMÁTICA, S.A
CAMBRI0E BUSINE5S INITIATIVES (CBI)

O

Comprobada toda La documentación presentada en el sobre 1, sobre de capacidad y
solvencia, por las empresas licitadoras, las ofertas inicialmente admitidas son:
.

Ofertas
admitidas

.

Empresas licitadoras:
BERMÁTICA, S.A

Sí

CAMBRIOGE BUSINESS INITIATIVES (CBI)

Sí

Ofertas
excluidas

17
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Estudiadas las ofertas presentadas en el sobre 2, sobre de juicios de valor, conforme
determinan los criterios fijados en el pliego, el informe realizado por el área técnica
correspondiente les otorga las siguientes puntuaciones:
Puntuación
m a xi m a

IBERMÁTICA

LB

1. Objetivos y aLcance

8,00

6,00

4,00

2. Descripción de [os servicios

8,00

8,00

9,50

3. Organización y dirección de los trabajos

8,00

8,00

2,00

4. Metodología

2,00

2,00

2,00

2,00

1,50

0,50

2,00

1,00

Criterios oferta técnica (juicios de valor)

5. Presencia de mujeres en roles de
responsabilidad
6. Disponibilidad de personal adscrito al
contrato con capacidad en uso euskera

1::
2

Puntuación total

30,00

26,50

10,50

La oferta presentada por [81 no cumple con las especificaciones o requisitos exigidos
en el PPT ya que no alcanza el mínimo de 15,00 puntos requerido en el conjunto de [a
valoración de juicios de valor, por lo que no es aceptada. En cambio, la oferta
presentada por Ibermática se considera que cumple con las especificaciones o
requisitos exigidos en el PPT, al alcanzar el mínimo de 15 puntos en el conjunto de La
valoración de juicios de valor por lo que es aceptada y pasa a la siguiente fase de[
procedimiento, la apertura y evaluación de las ofertas incluidas en el sobre 3, sobre de
fórmulas.

O

Con fecha 6 de noviembre, una vez recibido el Informe tecnico, la Comiston Auxiliar
procede a la apertura del sobre 3, sobre de formulas, de la oferta aceptada. A
continuación, se presenta un resumen de los conceptos ofertados que serán objeto de
valoración:
TOTAL GENERAL
(Máximo 70.000,00 €/2 años)

1

1

51.250,00€!? años

La propuesta total entra dentro de[ importe máximo de licitación y no supone una
rebaja superior al 30% del mismo, por Lo que la oferta de Ibermática es aceptada, y se
procede a su valoración.
Una vez aplicadas las fórmulas, el resultado de la valoración es siguiente:
Criterios evaluables
mediante fórmulas

Puntuación
máxima

Criterio 1

60,00

-

IBERMATICA
.

.,‘W,’$4•

Total puntuación

60,00

a
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Por lo tanto, la puntuación total obtenida por ts ofertas admihdas, ordenadas en orden
decreciente de puntuación es la siguiente:
Empresas licitadoras:

Puntuación tota’

BERMÁTICA, 5.A

96,50
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Visto lo cual, una vez solicitada y aportada por la empresa adjudicataria
propuesta y comprobada toda la documentación necesaria, el Órgano de
Contratación de Euskotren
ACUERDA:
Primero- Adjudicar el contrato para los servicios de desarrollo y mantenimiento para el
portal web de Euskotren, con número de expediente P10028347,
a:

IBERMÁTILA, SA.

Se adjudican los siguientes precio unitario euro / hora para cada perfil propuesto:
Coordinación del servicio

50,00 €/hora (sin IVA)

Persona experta entorno LAMP

40,00 €/hora (sin IVA)

Analista/programador/a

35,00 €/hora (sin IVA)

Diseñador/a gráfico/a

35,00 €/hora (sin IVA)

Únicamente se facturarán, mensualmente, los servicios en efecto realizado en el
mes anterior, y previamente solicitados y aceptados por Euskotren, en función de tas
horas realmente trabajadas y en base a los precios unitarios establecidos hasta un
máximo para dos años de 70.000,00 €, sin IVA,
No habrá revisión de precios durante el tiempo de vigencia del contrato y sus
posibles prórrogas.
Segundo.- El plazo de ejecución de este contrato será de 005 (2) AÑOS desde la fecha
indicada en el acta de inicio de los trabajos, ejecutándose conforme al Programa de Trabajo
aprobado por Euskotren.
EL contrato podrá prorrogarse por períodos anuales, con un máximo de dos prórrogas,
en las mismas condiciones técnicas y económicas. Dichas prórrogas se acordarán por
el Órgano de Contratación de Euskotren, y serán facultativas para Euskotren y
obligatorias para la empresa adjudicataria, siempre que Euskotren preavise la misma
con dos meses de antelación a [a finalización del plazo de duración del contrato.
Tercero.- Se procederá a publicar esta Resolución de adjudicación en el Perfil del
Contratante de la Contratación Pública en Euskadi y notificar la misma a [as empresas
licitantes.
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Cuarto.- Asimismo, se procederá a formalizar et contrato en [os
[egalmente.

pta205

establecidos

Fdo. Manuel Leza Olaizota
Director General de Euskotren
ORGANO DE CONTRATACIÓN
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RECURSOS

-1

En los procedimientos de contratación sometidos a la Ley 31/2007 de 30 de octubre, se podrá interponer la
reclamación regulada en el Titulo VII de la citada Ley, en los casos previstos en dicha norma, en el plazo de 15
días hábiles desde que los licitadores tengan o hayan podido tener conocimiento de la infracción que se
denuncia.

j
f

En el resto de procedimientos, frente a las actuaciones y supuestos susceptibles de recurso especial en materia
de contratación contemplado en el articulo 44 y siguientes de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
cabrá potestativamente, la nterposición de dicho recurso especial en el plazo de 15 días hábiles conforme a lo
establecido en dicha regulación o directamente la interposición de recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses ante los Tribunales de dicha jurisdicción.
Respecto a los procedimientos de contratación no sometidos a la Ley 31/2007, cuando las actuaciones no sean
recurribles mediante el recurso especiaL en materia de contratación, se podrán impugnar en vía administrativa,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, ante el titular del
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Eobierno Vasco.
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