RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2020 DEL
PROCEDIMIENTO ABIERTO RELATIVO AL SUMINISTRO DE LICENCIAS OFFICE
365 PARA EL GRUPO TERSA, CON NÚM. DE EXPEDIENTE CTTE515.
El órgano de contratación, en relación con el expediente de contratación relativo al
suministro de licencias office 365 para el grupo TERSA, con núm. de expediente
CTTE515.

Antecedentes:
Primero. En fecha 10 de diciembre de 2019, se convocó procedimiento abierto mediante
anuncio en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación Pública de la
Generalitat de Catalunya.
Segundo. En fecha 13 de enero de 2020, finalizó el plazo de presentación de las ofertas.
Presentaron oferta los siguientes licitadores:
-

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
ID GRUP, S.A.
ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN, S.A.
ADV INFORMATICA, S.L.

Tercero. Mediante acto de constitución de la Mesa de Contratación y de apertura de la
documentación general de fecha 16 de enero de 2020, se dejó constancia del
cumplimiento de los requerimientos administrativos establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares; por consiguiente, todos los licitadores
presentados fueron aceptados.
Cuarto. En fecha 20 de enero de 2020 se procede a la apertura pública de las ofertas
evaluables mediante la aplicación de fórmulas o criterios automáticos contenidas en el
sobre núm. 2, con el resultado que consta en el acta de dicha fecha y publicado en el
perfil de contratante de la entidad.
Quinto. En fecha 23 de enero de 2020, el técnico responsable emite informe en el que
se hace constar la valoración de las propuestas evaluables a través de fórmulas
automáticas presentadas por cada uno de los licitadores de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
Sexto. En fecha 27 de enero de 2020 se emite por parte de la Mesa de Contratación
Acta en la que se propone la clasificación de las ofertas y la adjudicación del presente
procedimiento en base a las ofertas recibidas, con el siguiente resultado:
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMÀTICAS

EMPRESAS LICITADORAS

PROPUESTA ECONÓMICA

MEJORAS

PUNTUACIÓN TOTAL

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.

70,00

30,00

100,00

ID GRUP, S.A.

50,67

30,00

80,67

ADV INFORMÁTICA, S.L.

47,16

30,00

77,16

TEKNOSERVICE, S.L.

40,64

30,00

70,64

ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN, S.A.

29,60

30,00

59,60

Séptimo. En fecha 27 de enero de 2020, se requiere el depósito de la garantía definitiva
y la entrega de la documentación establecida en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares a la empresa AVAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L., por
ser la empresa que ha obtenido la mejor puntuación, resultado de aplicar las pertinentes
fórmulas automáticas de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Octavo. Por parte de la empresa se ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado,
en tiempo y forma.
Atendiendo a los puntos antecedentes,
ACUERDA
PRIMERO. ADJUDICAR a la empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. con CIF
B59104612 y domicilio fiscal en la calle Equador número 39-45 de Barcelona (08029),
el contrato “Suministro de licencias office 365 para el grupo TERSA”, por el importe de
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(42.057,60.-€) (IVA excluido); por el plazo de dos años de ejecución, de acuerdo con
el cuadro de valoraciones de las ofertas que se adjunta y con los informes de valoración
antes mencionados; en base a los precios unitarios ofertados por el contratista en su
oferta, los cuales a continuación se indican:
-

Precio Office 365 empresa premium: 15.300,00.-€ anuales
Precio Office 365 empresa essentials: 5.728,80.-€ anuales

SEGUNDO. Facultar al departamento jurídico de TERSA para que pueda realizar todos
los actos, trámites y actuaciones que sean pertinentes para la formalización del contrato.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y al resto de
empresas que han participado en el presente procedimiento de contratación.
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CUARTO. Ordenar la publicación del presente acuerdo al Perfil de Contratante de la
Plataforma de Contratación de la Generalitat de Cataluña.

Sant Adrià de Besòs, 14 de febrero de 2020

Miguel Ángel Clavero Blanquet
Gerente
Contra esta resolución se podrá interponer recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo
44 y siguientes de la LCSP ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público como órgano competente
para la resolución del recurso; en el plazo de los 15 días hábiles siguientes contados a partir del siguiente a la
notificación del acto impugnado.

CTTE481 Resolución de adjudicación.

3/3

