Anuncio de adjudicación
Número de Expediente A2020/000495
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-01-2020 a
las 13:47 horas.

Entidad Adjudicadora
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ri19jAbbDDcQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Avda. del Real Valladolid, s/n
(47014) Valladolid España
ES418

Contacto
Correo Electrónico contratacion.educacion@jcyl.es

Objeto del Contrato: Servicio de una biblioteca digital escolar para los centros docentes públicos de la
Comunidad de Castilla y León
Valor estimado del contrato 99.960 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 120.951,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 99.960 EUR.
Clasificación CPV
72212160 - Servicios de desarrollo de software de bibliotecas.
Plazo de Ejecución
14 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución máximo del contrato con inclusión de los plazos parciales de ejecución, serán los
señalados en el apartado 5 del cuadro de características específicas del PCAP
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal
España
Primero.- Adjudicar el contrato A2020/000495.- SERVICIO DE UNA BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR PARA LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN a la empresa ODILO TID, S.L., CIF:
C.I.F:B30856439, única empresa presentada, y que, por lo tanto, ha presentado la mejor oferta.
El importe de adjudicación es de 107.690 €, correspondiendo 89.000 € a la base imponible y 18.690 € al importe del IVA al
21%.
Las características de la oferta del adjudicatario son las descritas en la parte expositiva de la presente disposición.
Segundo.- El adjudicatario queda obligado a suscribir el documento de formalización de este contrato dentro del plazo
establecido en el apartado primero de la cláusula 12.13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tercero.- Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de idéntico nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, previamente y con carácter potestativo podrá
interponerse recurso de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro
recurso que se estime oportuno.

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario
ODILO TID, SL
NIF B30856439
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 89.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 107.690 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Es la empresa que ha obtenido mayor puntuación
Fecha del Acuerdo 28/01/2020
Plazo de Formalización
Observaciones: Una vez acreditado el cumplimiento de las obligaciones descritas en el PCAP, se procederá a la firma
electrónica del contrato por el órgano de contratación. A continuación, el contrato será enviado al adjudicatario, el cual
quedará obligado a la firma y presentación electrónica del documento contractual firmado en el plazo de quince días
hábiles a contar desde la recepción del requerimiento que le sea efectuado por el Servicio o de la Unidad administrativa
responsable de la tramitación del expediente. En caso de tramitación urgente del expediente el plazo se reducirá a ocho
días hábiles.

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
0
Ofertas electrónicas recibidas 1

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Precio de la oferta más baja 107.690 EUR.
Precio de la oferta más alta 107.690 EUR.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Anticipada
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 03/01/2020 a las 23:59

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 03/01/2020 a las 23:59

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Sobre único de proposición relativa a los
criterios evaluables de forma automática
mediante la mera aplicación de fórmulas y
declaración responsable del cumplimiento
de los requisitos previos.
Apertura sobre oferta económica
El día 09/01/2020 a las 09:30 horas
Apertura del sobre único de proposición relativa a los
criterios evaluables de forma automática mediante la
mera aplicación de fórmulas y declaración responsable
del cumplimiento de los requisitos previos.

Lugar
Consejería de Educación

Dirección Postal
Avda. del Real Valladolid, s/n
(47014) Valladolid España

Tipo de Acto : Privado

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Incremento del número mínimo de contenidos digitales (5.000)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Incremento del número mínimo de lecturas tutorizadas en grupo en los clubs de lectura (400).
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10
Precio u oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Presencia de contenidos de mujeres autoras de Castilla y León.
Subtipo Criterio : Otros

Ponderación : 10
Tiempo para la implantación
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yFWNybjxrS7nSoT X3z%2F7wA%3D%3D
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