Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 2020-00161
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-06-2020 a
las 10:27 horas.

Entidad Adjudicadora
Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA)
Tipo de Administración Administración General del Estado
Actividad Principal 105 - Actividades realizacionas con Puertos
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.portdebarcelona.cat
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l9z4W2donac%3D

Dirección Postal
Portal de la Pau 6
(08039) Barcelona España
ES511

Contacto
Teléfono 932982100
Fax 933068828
Correo Electrónico sau@portdebarcelona.cat

Objeto del Contrato: Mantenimiento de licencias ODILO A3W y asistencia técnica postimplantación.
Código de expediente: 2020R340042
Valor estimado del contrato 111.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 62.315 EUR.
Importe (sin impuestos) 51.500 EUR.
Clasificación CPV
72000000 - Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Barcelona
Código de Subentidad Territorial ES511

Dirección Postal
España
En esta fecha, en mi condición de órgano de contratación por delegación (BOE de 12-03-2020), de acuerdo con la
propuesta del Jefe de Gestión de Proyectos y con la conformidad de la Subdirectora General de Organización y Recursos
Internos de fecha 11 de junio de 2020, he resuelto:
PRIMERO. - DECLARAR la necesidad de la contratación del asunto.
SEGUNDO. - APROBAR económicamente el expediente, estableciendo como valor máximo del contrato 111.500 euros,
IVA excluido.
TERCERO. – ADJUDICAR el “MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ODILO A3W, Y ASISTENCIA TÉCNICA
POSTIMPLANTACIÓN”. Código de expediente: 2020R340042.- RSC: 2020-00161 a ODILO TID, S.L. (B30856439) por un
importe de 51.500 euros, IVA excluido correspondiente al contrato, con un plazo de duración del 1 de enero del 2020 al 31

de diciembre de 2021. Se contempla la posibilidad de dos prórrogas (la primera posible prórroga de 1 de enero de 2022 a
31 de diciembre de 2023 y la segunda posible prórroga de 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2024), el importe total
de las posibles prórrogas asciende a 60.000 euros, IVA excluido, de acuerdo con su oferta POD 2020-000737 de fecha 08
de junio de 2020.
Se designa como Responsable de contrato al Sr. José Arias, Jefe de Gestión de Proyectos.
CUARTO. - ORDENAR a la Subdirección General de los Servicios Jurídicos y Contratación de la Autoridad Portuaria de
Barcelona que notifique esta resolución al contratista, se formalice y proceda a la publicación en los diarios oficiales que
corresponda.
Lo que se les comunica, con indicación de que la resolución transcrita tiene carácter de acto administrativo definitivo y no
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, recurso de alzada ante el Ministerio de transportes
movilidad y agenda urbana, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación.
En cualquier caso, se advierte especialmente que, de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional cuarta del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y la Disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo,
el plazo referido anteriormente para la formulación del recurso se iniciará a partir del día siguiente al de la finalización del
estado de alarma.

Adjudicado

Adjudicatario
ODILO TID, SL
NIF B30856439
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 51.500 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 62.315 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación Solo puede prestarlo ODILO TT, SL, por que al no existir competencia por razones técnicas, ni tampoco existe
una alternativa o sustituto razonable al que lo presta en la actualidad, la necesidad de contratar al mismo proveedor deriva
del artículo 168.a)2º de la LCSP.
Fecha del Acuerdo 17/06/2020
Plazo de Formalización
Observaciones: Plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación

Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas 1

Proceso de Licitación
Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BpfNzbkfq8J7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D
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