Ref: 49/957688.9/19

RESOLUCIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Unidad Administrativa
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN (SGT)

Exp.: A/SUM-012278/2019/2019
De conformidad con lo que establecen los artículos 63.3 y 151.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por las disposiciones vigentes,

Hacer pública la adjudicación, acordada mediante Orden del Consejero de Educación y Juventud nº 3807/2019, de 27
de diciembre, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del CONTRATO DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS DE “ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE 94 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, SU
MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES, PARA DIVERSAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN TRES LOTES”, insertando en el Portal de la Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid el acuerdo de adjudicación que se anexa:

ORDEN 3807/2019, de 27 DE DICIEMBRE, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD POR LA QUE
SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE “ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A
COMPRA DE 94 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, SU MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES, PARA DIVERSAS
SEDES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN
TRES LOTES”.
Mediante Orden del Consejero de Educación e Investigación nº 1584/2019, de 16 de mayo, se inició el expediente
de contratación de servicios y suministros de “ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE 94 EQUIPOS
MULTIFUNCIÓN, SU MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES, PARA DIVERSAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DIVIDIDO EN TRES LOTES”.
Por Orden nº 3015/2019, de 3 de octubre, del Consejero de Educación y Juventud, se aprobaron los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, disponiéndose la apertura del procedimiento
abierto para la adjudicación del presente contrato, mediante pluralidad de criterios, por Orden 3121/2019, de 15 de
octubre, del Consejero de Educación y Juventud. El gasto por un importe total de 350.074,34 euros, (Base
imponible: 289.317,63 euros; I.V.A 21%: 60.756,71 euros), fue autorizado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 15 de octubre de 2019.
De conformidad con la información obtenida a través del sistema informático Licit@, ratificada por el certificado
emitido el 8 de noviembre de 2019, por la titular de la División de Contratación, tuvieron entrada dentro del plazo
de presentación de ofertas las proposiciones correspondientes a las siguientes empresas:
1. CANON ESPAÑA, S.A.
2. SERCAMAN 1, S.L.
Con fecha 8 de noviembre de 2019, se reunió la Mesa de Contratación para calificar la documentación
administrativa presentada en el Sobre nº 1 por dichas licitadoras constatándose, por parte de los miembros de la
Mesa, la existencia de defectos en la documentación presentada por ambas empresas, por lo que se les concedió
un plazo de tres días naturales para proceder a su subsanación. A la vista de la documentación aportada en el
plazo concedido al efecto, los miembros de la Mesa consideraron que habían atendido correctamente al
requerimiento en el tiempo y forma exigidos conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, acordando por tanto su admisión a la licitación.
En acto público, celebrado el 14 de noviembre de 2019, se reunió la Mesa de Contratación para proceder a la
apertura del Sobre nº 2, que contenía la oferta técnica relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática mediante la aplicación de fórmula así como la proposición económica.
La oferta técnica de cada una de las licitadoras es la siguiente:
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RESUELVO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid

CANON
ESPAÑA,
S.A.U.

Tiempo resolución
incidencias, sin
sustitución de
piezas, entre 0 y un
tiempo inferior a 6
horas
Tiempo resolución
incidencias, sin
sustitución de
piezas, entre 6 horas
y un tiempo inferior
a 12 horas
Tiempo resolución
incidencias, con
sustitución piezas,
entre 0 y un tiempo
inferior a 6 horas
Tiempo resolución
incidencias, con
sustitución de
piezas, superior a 6
horas

SERCAM
AN 1, S.L.

Tiempo resolución
incidencias, sin
sustitución de
piezas, entre 0 y un
tiempo inferior a 6
horas
Tiempo resolución
incidencias, sin
sustitución de
piezas, entre 6 horas
y un tiempo inferior
a 12 horas

Ofertado
por la
empresa

Ofertado
por la
empresa

5,9 horas

Proporcionar
Guía
formativa
digital para
usuarios
adaptada a
requerimient
os PPT

Mejoras
técnicas
(Hasta 17
puntos)

Ofertado
por la
empresa

Detección de
presencia para
encendido

Sí

Eco grapado
(grapado sin
gapa)

Sí

Eliminación de
página en blanco
en escaneo

Sí

Sí

11,9 horas

Velocidad: Por
cada incremento 45 copias/m
(45
de 7 copias/m, a
partir del mínimo copias/m exigido (mínimo 35 copias/m
35 i.p.m = 10
máximo 70
copias/m)
i.p.m.)

Menos de
6 horas

Detección de
presencia para
encendido

No

Eco grapado
(grapado sin gapa)

No

Eliminación de
página en blanco
en escaneo

Sí

Proporcionar
Guía
formativa
digital para
usuarios
adaptada a
requerimient
os PPT

Tiempo resolución
incidencias, con
sustitución piezas,
entre 0 y un tiempo
inferior a 6 horas
Tiempo resolución
incidencias, con
sustitución de
piezas, superior a 6
horas

Guía
formativa
digital
(4 puntos)

Inferior a
12 horas

Sí

Velocidad: Por
40 copias/m
cada incremento
(40
de 7 copias/m, a
copias/m partir del mínimo
35 copias/m
exigido (mínimo
=5
35 i.p.m - máximo
copias/m)
70 i.p.m.)

A continuación, se procedió a la apertura de la proposición económica presentada por cada una de las licitadoras,
siendo estas las siguientes:
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EMPRESA

Soporte y
mantenimiento
(Hasta 4 puntos)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid

LOTE 1:
(Base Imponible)

LOTE 2:
(Base Imponible)

LOTE 3:
(Base Imponible)

CANON ESPAÑA, S.A.U..

56.754,37 Euros

52.816,42 Euros

40.474,79 Euros

SERCAMAN 1, S.L.

98.460,00 Euros

89.070,00 Euros

71.405,00 Euros

EMPRESA

Con fecha 26 de noviembre de 2019, se volvió a reunir la Mesa al objeto de estudiar la justificación sobre la
viabilidad de su oferta, presentada por CANON ESPAÑA, S.A., con fecha 19 de noviembre de 2019, así como el informe
realizado en base a la misma por la Subdirección General de Régimen Interior, determinándose a la vista de ambos,
que la propuesta económica presentada era ajustada a la realidad del mercado y que contaba con el correspondiente y
adecuado margen de beneficio industrial, entendiéndose por tanto que reunía las condiciones necesarias para ejecutar
correctamente el servicio.
En base a todo ello, y de acuerdo a la cláusula 1 apartado 9 del correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la puntuación obtenida por las licitadoras es la siguiente:

· LOTE 1:
Guía
formativa
digital
(4 puntos)

Soporte y mantenimiento
(Hasta 4 puntos)

EMPRESA

Tiempo
resolución
incidencias,
sin
sustitución
de piezas,
entre 0 y un
tiempo
inferior a 6
horas

Tiempo
resolución
incidencias,
sin sustitución
de piezas,
entre 6 horas
y un tiempo
inferior a 12
horas

Tiempo
resolución
incidencias,
con
sustitución
piezas, entre
0 y un
tiempo
inferior a 6
horas

Mejoras técnicas
(Hasta 17 puntos)

Tiempo
resolución
incidencias,
con
sustitución
de piezas,
superior a 6
horas

Aporta Guía
formativa
digital para
usuarios
adaptada a
PPT

Detec.
presencia
para
encendid
o

TOTAL
CRITERIOS
OBJVOS

PRECIO

TOTAL

Ecograapado

Eliminac.
página en
blanco en
escaneo

Velocidad: Por
cada incremento
de 7 copias/m, a
partir del mínimo
exigido (mínimo
35 i.p.m máximo 70
i.p.m.)

CANON
ESPAÑA,
S.A.U

2

1

4

4

4

4

1,43

20,43

75,00

95,43

SERCAMAN
1, S.L

2

1

4

0

0

4

0,71

11,71

16,27

27,99

TOTAL
CRITERIOS
OBJVOS

PRECIO

TOTAL

· LOTE 2:
Guía
formativa
digital
(4 puntos)

Soporte y mantenimiento
(Hasta 4 puntos)

EMPRESA

Tiempo
resolución
incidencias,
sin
sustitución
de piezas,
entre 0 y un
tiempo
inferior a 6
horas

Tiempo
resolución
incidencias,
sin
sustitución
de piezas,
entre 6 horas
y un tiempo
inferior a 12
horas

Tiempo
resolución
incidencias,
con
sustitución
piezas, entre 0
y un tiempo
inferior a 6
horas

Mejoras técnicas
(Hasta 17 puntos)

Tiempo
resolución
incidencias,
con
sustitucion
de piezas,
superior a 6
horas

Aporta Guía
formativa
digital para
usuarios
adaptada a
PPT

Detec.
presencia
para
encendido

Ecogra
pado

Eliminación
de página
en blanco
en escaneo

Velocidad: Por
cada
incremento de
7 copias/m, a
partir del
mínimo
exigido
(mínimo 35
i.p.m máximo 70
i.p.m.)

CANON
ESPAÑA,
S.A.U

2

1

4

4

4

4

1,43

20,43

75,00

95,43

SERCAMAN
1, S.L

2

1

4

0

0

4

0,71

11,71

16,78

28,49
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Finalizado el acto público, se comprobó por la Mesa que la oferta presentada por CANON ESPAÑA, S.A., incurría
en presunción de anormalidad, tal y como se establece al respecto en los artículos 149 de la LCSP y 85 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por lo que se acordó requerirla para que proceda a justificar los términos y viabilidad de su oferta.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid

· LOTE 3:
Guía
formativa
digital
(4 puntos)

Soporte y mantenimiento
(Hasta 4 puntos)

EMPRESA

Tiempo
resolución
incidencias,
sin
sustitución
de piezas,
entre 0 y un
tiempo
inferior a 6
horas

Tiempo
resolución
incidencias,
sin
sustitución
de piezas,
entre 6 horas
y un tiempo
inferior a 12
horas

Tiempo
resolución
incidencias,
con
sustitución
piezas, entre 0
y un tiempo
inferior a 6
horas

Mejoras técnicas
(Hasta 17 puntos)

Tiempo
resolución
incidencias,
con
sustitución
de piezas,
superior a 6
horas

Aporta Guía
formativa
digital para
usuarios
adaptada a
PPT

Detección
de
presencia
para
encendido

Ecogra
pado

Eliminación
de página
en blanco
en escaneo

Velocidad: Por
cada
incremento de
7 copias/m, a
partir del
mínimo
exigido
(mínimo 35
i.p.m máximo 70
i.p.m.)

TOTAL
CRITERIOS
OBJVOS

PRECIO

TOTAL

2

1

4

4

4

4

1,43

20,43

75,00

95,43

SERCAMAN
1, S.L

2

1

4

0

0

4

0,71

11,71

15,98

27,70

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, la Mesa acordó elevar propuesta de adjudicación del contrato a favor de la siguiente
licitadora:
· LOTE 1:
- Licitador propuesto como adjudicatario: CANON ESPAÑA, S.A.
- Oferta presentada: 68.672,79 Euros (Base Imponible: 56.754,37 Euros; IVA 21 %: 11.918,42 Euros)
· LOTE 2:
- Licitador propuesto como adjudicatario: CANON ESPAÑA, S.A.
- Oferta presentada: 63.907,88 Euros (Base Imponible: 52.816,42 Euros; IVA 21 %: 11.091,45 Euros)
· LOTE 3:
- Licitador propuesto como adjudicatario: CANON ESPAÑA, S.A.
- Oferta presentada: 48.974,50 Euros (Base Imponible: 40.474,79 Euros; IVA 21 %: 8.499,71 Euros)
En sesión privada de la Mesa de Contratación, celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se comprobó la
documentación presentada por CANON ESPAÑA, S.A., en el plazo establecido en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con lo establecido en la Cláusula 15 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Habiendo quedado suficientemente acreditada su capacidad para contratar, la
Mesa de Contratación acuerda ratificar la propuesta de adjudicación de los Lotes 1, 2 y 3 a favor de CANON ESPAÑA,
S.A.
En virtud de lo que establece el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,
DISPONGO
Adjudicar, por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, el contrato de servicios y suministros de
“ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN A COMPRA DE 94 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN, SU MANTENIMIENTO Y
CONSUMIBLES, PARA DIVERSAS SEDES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, DIVIDIDO EN TRES LOTES”, de acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contratación, a:
CANON ESPAÑA, S.A.
El importe de su oferta económica a cada uno de los lotes asciende a las siguientes cantidades:
· Lote 1: 68.672,79 Euros (Base Imponible: 56.754,37 Euros; IVA 21 %: 11.918,42 Euros).
· Lote 2: 63.907,88 Euros (Base Imponible: 52.816,42 Euros; IVA 21 %: 11.091,45 Euros).
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CANON
ESPAÑA,
S.A.U

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid
· Lote 3: 48.974,50 Euros (Base Imponible: 40.474,79 Euros; IVA 21 %: 8.499,71 Euros).

Si bien, y como consecuencia del retraso en cuatro meses producido en el inicio de la prestación del servicio se ha
procedido a efectuar el correspondiente prorrateo de la oferta, ascendiendo por tanto el precio de adjudicación a los
siguientes importes de acuerdo a los lotes licitados:
· Lote 1: 57.227,33 Euros (Base Imponible: 47.295,31 Euros; IVA 21 %: 9.932,02 Euros).
· Lote 2: 53.256,57 Euros (Base Imponible: 44.013,69 Euros; IVA 21 %: 9.242,88 Euros).
· Lote 3: 40.812,08 Euros (Base Imponible: 33.728,99 Euros; IVA 21 %: 7.083,09 Euros).
El plazo de ejecución del contrato comprenderá desde la fecha de formalización hasta el 30 de septiembre de 2021.
El gasto se imputa al subconcepto económico 20500 “Arrendamiento de mobiliario y enseres” del Programa
Presupuestario 321M.

· Número de ofertas presentadas: 2
· Licitadores excluidos y motivos de la exclusión: Ninguno
De conformidad con el artículo 153.3 de la Ley 9/2018, de 7 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
contrato se formalizará en el plazo no superior a 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en el día en que se
hubiere recibido el requerimiento, una vez transcurridos 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la
adjudicación a licitadores y candidatos, por ser esta adjudicación susceptible de recurso especial.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
especial en materia de contratación, anunciándolo previamente mediante escrito presentado ante el órgano de
contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación
de la presente Orden de adjudicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso –
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1997, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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· Motivación de la adjudicación.- En aplicación de los criterios de adjudicación, ha resultado ser la oferta
económicamente más ventajosa.

