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ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PRESENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE
PUESTOS Y SOPORTE A USUARIOS MUNICIPALES.

Vista la propuesta presentada por  el Concejal Delegado de Presidencia,
Patrimonio, Modernización y Educación,  que transcrita literalmente dice:

“La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 04/10/2019, adoptó, en relación
con el contrato de SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE PUESTOS Y SOPORTE A
USUARIOS MUNICIPALES, la aprobación del gasto, pliegos administrativos y técnicos y
el expediente de Contratación, mediante procedimiento abierto simplificado.

La Mesa de Contratación en fecha 13/11/2019, procedió a rechazar la oferta
presentada por la empresa SOLUCIONES LOGISTICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L., NIF
B-82008913, toda vez que la misma presentó oferta económica a nombre de otra empresa
que no coincide con las admitidas en la licitación.

La Mesa de Contratación, con fecha 20/11/2019, de acuerdo con los arts. 150.2 y
159.4 de la LCSP, requirió a  la empresa KEYCOES COMUNICACIONES, S.L.,
propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que recibieran el requerimiento, acreditaran la capacidad de
contratar, el haber constituido la garantía definitiva correspondiente y la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Recibida la documentación se remite al técnico para que valore el cumplimiento de
solvencia, comprobándose, de acuerdo con dicho informe que la citada empresa no
cumple con la solvencia técnica exigida, por lo que de conformidad con el art. 150 de la
LCSP, se procede a recabar la misma documentación al siguiente licitador, según el orden
en que quedaron clasificadas las ofertas, ELTEC IT SERVICES, S.L.U.

Recibida la documentación, se remite al técnico para que valore el cumplimiento de
solvencia, comprobándose, de acuerdo con dicho informe que la citada empresa tampoco
cumple con la solvencia técnica exigida, y de conformidad con el art. 150 de la LCSP, se
procede nuevamente a recabar la misma documentación a la tercera empresa licitante
según el orden en que quedaron clasificadas las ofertas, AGPM COMPUTERS TRES
CANTOS, S.L

Se hace constar que la empresa AGPM COMPUTERS TRES CANTOS, S.L,
tercera mejor oferta, según el orden de clasificación de las ofertas realizadas por la Mesa
de Contratación, y que se propone como adjudicataria, ha presentado correctamente toda
la documentación exigida en el Pliego Administrativo, sobre la capacidad de contratar, de
no estar incursa en prohibiciones para contratar, solvencia económica y según el informe
favorable del técnico de fecha 21/02/2020 cumple con la solvencia técnica exigida.

Por todo lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local, órgano
competente, conforme a la disposición adicional segunda, apartado 4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adopción de los
siguientes acuerdos:



1º) Aceptar la propuesta de clasificación de las ofertas, así como de
adjudicación  que realiza la Mesa de Contratación a ese órgano de contratación,
declarando válida la tramitación del procedimiento abierto simplificado para adjudicar a
la tercera mejor oferta, la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PRESENCIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE
PUESTOS Y SOPORTE A USUARIOS MUNICIPALES, convocado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 04/10/2019, ratificando los acuerdos de la Mesa de
Contratación, admitiendo la clasificación de las proposiciones presentadas, quedando
clasificadas según el siguiente detalle:

Rechazar las ofertas de las siguientes empresas por los motivos que se
indican:

La oferta presentada por la empresa SOLUCIONES LOGISTICAS Y
MANTENIMIENTOS, S.L., NIF B-82008913, toda vez que la misma presentó oferta
económica a nombre de otra empresa que no coincide con las admitidas en la
licitación.

Rechazar las ofertas presentadas por las empresas KEYCOES
COMUNICACIONES S.L. y ELTEC IT SERVICES S.L.U., sucesivamente por cuanto
ninguna de las dos ha procedido a cumplimentar y presentar la documentación
acreditativa de la cualificación técnica del personal adscrito al contrato, según consta
en los informes técnicos emitidos al efecto.

2º) Adjudicar a la empresa AGPM COMPUTERS TRES CANTOS, S.L, NIF : B-
84113893, el contrato de SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PRESENCIAL
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE PUESTOS Y
SOPORTE A USUARIOS MUNICIPALES, por un precio final ofertado de 59.290,00 €,
de los que 49.000,00 € corresponden a la base imponible y 10.290,00 € al 21% de
IVA, con cargo a la aplicación presupuestaria 6021-920-21600, de acuerdo con lo
previsto en el art. 159.4.f) 4. de la LCSP, donde indica que se procederá a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, siendo el plazo de
ejecución del contrato de un año, con posibilidad de prórroga por otro periodo de igual
duración

No se exige plazo de garantía, de acuerdo con la naturaleza del contrato. art.
210.3 de la LCSP.

3º) Proceder a contabilizar la disposición del gasto de este contrato a partir de
la fecha de entrada en vigor establecida en el mismo.

4º) Devolver a las empresas los importes depositados como garantía definitiva al
no ser posible su adjudicación por no cumplir con los requisitos técnicos requeridos:

· KEYCOES COMUNICACIONES, S.L., NIF: B-84136019, por importe de 2.219,60
€.

· ELTEC IT SERVICE, S.L.U., NIF B-60775111, por importe de 2.397,24 €

Empresa BI IVA Total Orden
KEYCOES COMUNICACIONES, S.L. 44.392,00 € 9.322,32 € 53.714,32 € 1
ELTEC IT SERVICES, S.L.U. 47.944,81 € 10.068,41 € 58.013,22 € 2
AGPM COMPUTERS TRES CANTOS S.L. 49.000,00 € 10.290,00 € 59.290,00 € 3

Servicio de Asistencia Técnica C.A.U.



5º) Notificar los anteriores acuerdos a las empresas ofertantes, requiriendo al
adjudicatario, según indica el art. 153 de la LCSP, para que formalice el contrato en el
plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación y publicación de dicho acuerdo en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, https://contrataciondelestado.es.

Hacer saber al adjudicatario, que de conformidad con el art. 202 LCSP, durante
la ejecución del contrato, deberá darse cumplimiento a las siguientes condiciones
especiales de ejecución determinadas en el PCAP y que deberán ser comprobadas
por el responsable del contrato:

· Eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer en el acceso a un
puesto de trabajo en su empresa
· Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo.
· Conciliación del trabajo y la vida familiar
· En caso de subcontratación, lo pagos a los subcontratistas por el contratista

principal se verificarán con sujeción al artículo 216 de la LCSP, y será
comprobado de manera estricta por el Ayuntamiento, cuando este lo solicite,
remitiendo el contratista una relación detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro
de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago.

De no cumplimentar dicho requerimiento, se actuará conforme al artículo 153.4
LCSP.”

Visto el informe favorable de la Unidad Técnica y Jurídica de Contratación y del
Titular de la Asesoría Jurídica.

Visto el informe  favorable de fiscalización de la Intervención Municipal.
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales

asistentes, aprobar la propuesta en todos sus términos.

http://contrataciondelestado.es/

