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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Objeto;
Ex^Núm. PA-74/2016

"SUMINISTRO

DE

EQUIPOS

INFORMÁTICOS."

COMPOSICIÓN DE LA MESA

Presupuesto Base de Licitación: 35.090,00 €, IVA

Presidenta: Dña. Laura García Ángulo.

incluido

Vocales:

D. Juan Antonio García Pérez, en

En las dependencias del Área de Hacienda, sitas

sustitución de la titular de la Asesoría

en calle Juez n° 7, a las nueve horas quince
minutos del día 26 de septiembre de 2016, se
reúnen las personas al margen relacionadas que se
constituyen en Mesa de Contratación, al objeto de

Jurídica.

D. María del Mar Caballero Orihuela,
en funciones de intervención.

D. Miguel Ángel Alcaraz López, Jefe

conocer del informe técnico emitido sobre la

del Servicio de Gestión Presupuestaria,
Económica y Contratación.

propuesta técnica (Sobre n° 2), y ya, en acto
público, manifestar el contenido del mismo y
proceder a la apertura del Sobre n° 3 "Proposición
Económica" y propuesta de adjudicación, si
procede, de las proposiciones presentadas en el
procedimiento abierto de referencia, convocado
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 5 de julio de 2016, habiendo sido publicado

D.

Raúl

Cantón

Padilla,

Técnico

Económico.

D. Luis María Chaves Dueñas, Jefe de
la Unidad de Redes.
Secretaria: Beatriz Sánchez González.
Técnico de la Administración General

del Servicio de Gestión Presupuestaria,
Económica y Contratación.

el anuncio de licitación al Boletín Oficial de la

Provincia el día 11 de agosto de 2016, con el
número 153 y en el perfil de contratante, la fecha y
hora de reunión de la mesa se ha publicado en el
perfil referido.

Por orden de la Presidenta de la Mesa se examina el informe emitido por el Jefe de Sección
de Informática y Sistemas, en el que se hace constar lo siguiente:
"En respuesta a su escrito de fecha 13 de septiembre de 2016, en el que se solicita informe técnico
para el expediente de contratación PA-74/2016 por procedimiento abierto, del SUMINISTRO DE

EQUIPOS INFORMÁTICOS, se informa lo siguiente:
Lote n° 1

La oferta presentada por la empresa AL-TEC Redes y sistemas, S.L., cumple con las características
solicitadas.

La oferta presentada por la empresa TEKNOSERVICIOS, S.L., cumple con las características
solicitadas, si bien no detalla en su oferta el Adaptador HDMI a DVI-D solicitado en el pliego, tal y
como lo hace la empresa AL-TEC.

Lote n° 2

La oferta presentada por la empresa AL-TEC Redes y Sistemas, S.L., cumple con las características
solicitadas.

La empresa TEKNOSERVICIOS, S.L., no presenta oferta para este lote.
Lote n° 3

La oferta presentada por la empresa AL-TEC Redes y sistemas, S.L., cumple con las características
solicitadas.

La oferta presentada por la empresa TEKNOSERVICIOS, S.L., cumple con las características
solicitadas.
Lote n° 4

La empresa AL-TEC Redes y Sistemas, S.L., no menciona en su oferta las licencias CAL de este
lote en el sobre n° 2.

La empresa TEKNOSERVICIOS, SL.L., no menciona en su oferta las licencias CAL de este lote en
el sobre n° 2.

De conformidad con lo dispuesto enlacláusula 10.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP), y yaenacto público en ausencia de asistentes ajenos a la Mesa, se procede a la
apertura del sobre n° 3 con las ofertas económicas admitidas a licitación, que arrojan el siguiente
resultado (I.V.A. excluido):

LOTES Y LICITADORES

PRECIO OFERTADO

LOTE N° 1.- 40 ordenadores

16.800,00 €

Al-Tec Redes y Sistemas S.L.
Teknoservicios S.L.

16.400,00 €
16.640,00 €

LOTE N° 2.-10 ordenadores

5.600,00 €

Al-Tec Redes y Sistemas S.L.

5.490,00 €

LOTE N° 3.- 50 monitores

5.350,00 €

Al-Tec Redes y Sistemas S.L.
Teknoservicios S.L.

4.750,00 €
4.400,00 €

LOTE N° 4.- 50 Licencias Cal

1.250,00 €

Al-Tec Redes y Sistemas S.L.

1.175,00 €

Dada la existencia de estas ofertas, que no superan los importes máximos de licitación, y
obrando en el expediente el informe favorable sobre las propuestas técnicas del que se ha dado
cuenta con anterioridad a la Mesa, se acuerda por unanimidad formular al órgano de contratación la
siguiente propuesta de adjudicación:

PRIMERO.- Proponer, como adjudicatarios del Contrato de Suministro de Equipos Informáticos, a
las siguientes empresas para los cuatro Lotes Ofertados, conforme al informe emitido por los
Servicios Técnicos Municipales, y por los siguientes importes:

LOTE N° 1.- 40 ordenadores, por importe de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS
EUROS (16.400,00 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (3.444,00 €), totalizando un importe de
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (19.844,00 €), a la

empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L., con CIF n° B-04522686.
LOTE N° 2.- 10 ordenadores, por importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA EUROS (5.490,00 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.152,90 €), totalizando
un importe de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS (6.642,90 €) a la empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L., con CIF nü B04522686.

LOTE N° 3.- 50 monitores, por importe de CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS

(4.400,00 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de NOVECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS (924,00 €), totalizando un importe de CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS (5.324,00 €), a la empresa TEKNOSERVICE S.L., con CIF n° B41485228.

LOTE N° 4.- 50 Licencias Cal, por importe de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

EUROS (1.175,00 €), IVA excluido, ascendiendo éste (21%) a la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA YCINCO CÉNTIMOS (246,75 €), totalizando un

importe de MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SETENTA YCINCO CÉNTIMOS

(1.421,75 €), ala empresa AL-TEC REDES Y SISTEMAS S.L., con CIF n° B-04522686.

Los licitadores propuestas como adjudicatarios deberán aportar la documentación indicada
en la Cláusula 10.6a del PCAP.

Y una vez finalizado el objeto de esta sesión, por la Presidenta se levanta la sesión, siendo
las nueve horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento.
LA PRESIDENTA

Laura García Ángulo

nzález

