RESOLUCIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 2020 DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE
CONSORCIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO VASCO – BASQUE RESEARCH AND
TECHNOLOGY ALLIANCE, BRTA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE LA
APLICACIÓN

INFORMÁTICA

SICALWIN,

LICENCIAS

Y

SERVICIOS

DE

MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL PERSONAL. - 2020001BRTA

ANTECEDENTES DE HECHO
1.

El 3 de enero de 2020, el órgano de contratación de Consorcio Científico Tecnológico Vasco –
Basque Research and Technology Alliance, BRTA (la “Entidad Contratante o BRTA”) aprobó
el expediente para la contratación del “Suministro e implantación de la aplicación informática
SICALWIN, licencias y servicios de mantenimiento, desarrollo y formación del personal” (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 3 de enero de 2020 en la plataforma de licitación
electrónica del Gobierno Vasco.

3.

Que hasta las 11:00 horas del día 23 de enero de 2020, fecha límite para la presentación de ofertas,
se recibió una (1) propuesta correspondiente a la siguiente empresa:
• AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.

4.

El 29 de enero de 2020, se procedió al examen y calificación del Sobre A (“Documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos”). Una vez analizada la documentación del
Sobre “A”, la propuesta presentada cumplía con los requisitos de “Capacidad y Solvencia”. Así
pues se admitió la única (1) propuesta a efectos de “Capacidad y Solvencia” (Sobre “A”).

5.

El día 29 de enero de 2020 a las 13:00 horas se procedió a la apertura y lectura del Sobre C
(documentación relativa a criterios cuantificables mediante juicio de valor). El contenido del Sobre
C fue valorado por la Mesa de Contratación con el siguiente resultado:

Puntuación Máxima

AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U.

Metodología del servicio a prestar

20

15

Descripción detallada de la metodología y el plan de trabajo que el
oferente propone seguir en el desarrollo de la prestación del servicio.
(Máximo 5 páginas por una cara)

20

15

Equipo técnico asignado a la prestación del servicio

20

15

Detalle del modelo organizativo, estructura y dimensionado de los
recursos asignados a la prestación del servicio, incluyendo la presentación
de los Currículum vitae del personal asignado. Se incorporará formación,
experiencia profesional incluyendo proyectos similares y la capacitación
general del personal en el mantenimiento, desarrollo y formación del
personal en las aplicaciones de Sicalwin.

20

15

TOTAL PUNTUACION: Criterios cuya cuantificación depende
de un juicio de valor

40

30

6.

El día 5 de febrero de 2020, a las 13:00h, se hizo pública la evaluación de las ofertas conforme a
los criterios cuantificables mediante juicio de valor (Sobre C) y se procedió a la apertura del Sobre
B (documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmula). El contenido del Sobre B
fue valorado por la Mesa de Contratación con el siguiente resultado:
Precios ofertados

Puntuación máxima

AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U.

PRECIO OFERTADO (Presupuesto base de licitación TOTAL: 43.370 euros)

43.368,96

Suministro de licencias (Presupuesto base de licitación: 21.972 euros)

21.972,00

Mantenimiento (Presupuesto base de licitación: 21.398 euros)

21.396,96
60

Valoración: Precio más bajo de las ofertas admitidas / Precio ofertado * 60

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

7.

60

De lo expuesto resultan las siguientes puntuaciones (Sobres B y C):
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60

Gehienezko
puntiazioaPuntuación Máxima
ESKAINTZA TEKNIKOA-PROPUESTA TECNICA

40

30

ESKAINTZA EKONOMIKOA-PROPUESTA ECONOMICA

60

60

100,00

90

GUZTIRA_TOTAL

8.

AYTOS SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.U.

El día 5 de febrero de 2020, la Mesa de Contratación resolvió proponer al órgano de contratación
la adjudicación del Contrato a “AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.”. Una vez
aceptada por el órgano de contratación la citada propuesta, los servicios correspondientes
requirieron al licitador propuesto para que presentase la documentación exigida en los pliegos del
Concurso.

9.

El día 14 de febrero de 2020 “AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.” presentó la
documentación solicitada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es competente para adoptar esta resolución D. Ricardo Bueno Zabalo, en su condición de
Director General y apoderado, en virtud de los Estatutos Sociales aprobados por el Convenio de
Colaboración suscrito para la creación del Consorcio Científico Tecnológico Vasco – Basque Research
and Technology Alliance, BRTA (BOPV nº 26, de 6 de febrero de 2019).
SEGUNDO.- Habiendo presentado el licitador propuesto toda la documentación exigida según lo
establecido en los pliegos del Concurso, el órgano de contratación:
RESUELVE
1.

Adjudicar el Contrato para la contratación del “Suministro e implantación de la aplicación
informática SICALWIN, licencias y servicios de mantenimiento, desarrollo y formación del
personal” a la empresa “AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.”

2.

Publicar esta resolución 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.
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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 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–
Administrativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.6 de la LCSP.

En Mendaro, a 18 de febrero de 2020
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