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UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA (IT)
Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL(TI)

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:
2019/CO_SSUM/0035

DATA - FECHA:
14/11/2019

GAIA:

ASUNTO:

PROZEDURA IREKI SUPER-SINPLIFIKATUAREN BIDEZKO
HORNIDURA-KONTRATAZIO
DOSIER
HAU
ESLEITZEKO
EBAZPENA:
ZERBITZAILE BIRTUALEN INGURUNERAKO
VMWARE SOFTWAREAREN HARPIDETZA ETA EUSKARRIA
BERRITZEA

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN,
POR
PROCEDIMIENTO
ABIERTO
SUPERSIMPLIFICADO, DE SUMINISTROS DE RENOVACIÓN DE
LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE VMWARE PARA
EL ENTORNO DE SERVIDORES VIRTUALES.

EBAZPENA – RESOLUCIÓN
Por el Concejal Delegado del Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) con fecha
de 9 de octubre de 2019, se aprobó el expediente de contratación de RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DEL
SOFTWARE VMWARE PARA EL ENTORNO DE SERVIDORES VIRTUALES.
El presupuesto aprobado al efecto fue de 19.000,00 €, IVA incluido.
El plazo de ejecución es de 1 año de 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020.
El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto Supersimplificado.
En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:
•

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. Presentado fuera de plazo.

•

LANMEDIA COMUNICACIONES S.L.

•

ECONOCOM SERVICIOS S.A.

•

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN DE TARRAGONA, S.A. Presentado fuera de plazo.

•

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.

•

VALNERA CONSULTORÍA Y SISTEMAS, S.L. Presentado fuera de plazo.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:
EMPRESA

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U
ECONOCOM SERVICIOS S.A.
LANMEDIA COMUNICACIONES S.L.

PRECIO

PUNTUACIÓN

18.090,08 €

47,89

18.333,92 €

35,06

17.910,42 €

57,35

Por la empresa LANMEDIA COMUNICACIONES SL se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace referencia
el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP).
Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017 y conforme al vigente Acuerdo de delegación de competencias, el
Concejal Delegado del Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI),
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RESUELVE:
1. Adjudicar el contrato de RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE VMWARE PARA EL
ENTORNO DE SERVIDORES VIRTUALES a la empresa LANMEDIA COMUNICACIONES SL, con NIF B95607008, en la
cantidad de 17.911,42 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 1 año de 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020 ,
en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la
Proposición.
2. El adjudicatario, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo de
adjudicación, deberá:
2.1.

Entregar en el Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) copia de la
Póliza de seguro a que se refiere el punto 13.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como del
recibo que acredite el pago de la prima.

3. La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de a aceptación por el adjudicatario de este acuerdo de
adjudicación. A tales efectos, el adjudicatario remitirá al órgano de contratación en el plazo de 15 días hábiles la aceptación
firmada de este documento.
4. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar
a la resolución del contrato.
5. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
6. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá notificar a los interesados y publicarse en el perfil
del contratante del órgano de contratación.
7.

RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó,
conforme a lo dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel
en que se produzca la desestimación presunta del recurso.
b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el
plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación.
Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a
lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.
8. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación
que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres
meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las
licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada.
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