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RESOLUCIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2020 DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL POR LA QUE SE
ADJUDICA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE
LICENCIAS Y SERVICIOS PANDA SECURITY

ANTECEDENTES DE HECHO

El 12 de diciembre de 2019, el órgano de contratación de SPRI-Agencia Vasca de
Desarrollo Empresarial (la “Entidad contratante” o “SPRI”) aprobó el expediente para
la contratación del “Suministro de licencias y servicios Panda Security” (el “Concurso”
y el “Contrato”), disponiendo la apertura de un procedimiento de adjudicación abierto y
aprobando el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de
prescripciones técnicas.
2.

Los anuncios de la licitación fueron publicados el 12 de diciembre de 2019 en el perfil
del contratante de la web de SPRI y en la plataforma de licitación electrónica del Gobierno
Vasco.

3.

Hasta las 11:00 horas del día 30 de diciembre de 2019, fecha límite para la presentación
de ofertas, se recibieron 2 propuestas correspondientes a las siguientes empresas:

4.

•

DATA BASE STORAGE, S.L.

•

EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.
El día 8 de enero de 2020, se procedió a la apertura, examen y calificación del Sobre A
(“Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”). Una vez
analizada la documentación del Sobre “A”, las propuestas presentadas cumplían con los
requisitos de “Capacidad y Solvencia”. Así pues, se admitieron a efectos de “Capacidad
y Solvencia” (Sobre “A”).
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El día $ de enero de 2020, se procedió a la apertura del Sobre B (documentación relativa

5.

a criterios cuantificables mediante fórmula).

El contenido del Sobre B fue valorado por la Mesa de Contratación con el siguiente
resultado:
Precios ofertados

CRITERIO 1: PRECIO
Presupuesto máximo de licitación: 75.440 euros

Puntuación máxima

DATA BASE
STORAGE, S.L,

EVELB TÉCNICAS Y
SISTEMAS, S.L.

100

1 00.00

91.05

OFERTA ECONÓMICA

66.500,00

73.033,15

100 00

91 05

TOTAL PUNTUACION: Criterios evaluables de forma automática mediante aplicación de
fórmulas.

6.

Mejor
precio

66.500,00

De lo expuesto resultan las siguientes puntuaciones (Sobre B):

DATA BASE STORAGE, Si.,
2.

7.

/2

EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, S.L.

B70240320

91,05

El día 8 de enero de 2020, la Mesa de Contratación resolvió clasificar por el orden
decreciente señalado las proposiciones presentadas, elevando la correspondiente
propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Una vez aceptada por el órgano de
contratación la citada propuesta, se requirió al licitador con la mejor oferta, presentar la
documentación exigida en los pliegos del Concurso.

8.

El día 16 de enero de 2020, la empresa DATA BASE STORAGE, S.L. presentó la
documentación solicitada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es competente para adoptar esta resolución D. Alexander Arriola Lizarriturri, en
su condición de Director General y apoderado, en virtud de los Estatutos Sociales aprobados

por Decreto 160/2018, de 13 de noviembre (BOPV n°229, de 2$ de noviembre de 2018).
SEGUNDO.- Habiendo presentado el primer clasificado toda la documentación exigida según

lo establecido en los pliegos del Concurso, el órgano de contratación:
RESUELVE

1.

Adjudicar el contrato a DATA BASE STORAGE, S.L.

2.

Publicar esta resolución en el perfil de contratante y notificarla a los candidatos y
licitadores.

3.

No siendo el Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación de
conformidad con el artículo 44.1 de la LCSP, su formalización deberá efectuarse no más
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la
presente adjudicación a los licitadores y candidatos.

4.

Esta resolución de adjudicación podrá ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1 998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso—Administrativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo
44.6 de la LCSP.

En Bilbao, a 27 de

Arriola Lizarriturri
SPRI-A GENCIA

DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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