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ACTA DE  APERTURA DEL  SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO PARA PUESTOS DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA,
AÑO 2017.

En Guadalajara a  veintisiete de julio de 2017, en la Sala de Juntas de esta Casa Consistorial y
siendo las nueve horas y diez minutos  se constituye  la Mesa de Contratación presidida por Dª
B.C.L.,  en  sustitución  del  presidente,  con  la  asistencia  de  los  siguientes  miembros,  Dª  E.M.R.
Secretaria  General,  Dª  C.C.G.  en  sustitución  del  Interventor  Municipal,  Dª  L.M.R.  Técnico  de
Administración General, Dª G.S.L. Técnico de Administración General, don A.S.V. Ingeniero Técnico
de Obras Públicas y don J.E.M, jefe de Policía Local para la que habían sido convocados en forma
legal y actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del
acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente se procede
a la apertura del sobre de proposición económica de las ofertas presentadas que son las siguientes:

Número  1.- Presentada  por  la  empresa  TELEFÓNICA  SOLUCIONES  DE  INFORMÁTICA  Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA,  S.A.U.,  representada  por  don J.C.M.F.,  que  se compromete a
asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando un número de  74  equipos informáticos, por un
importe de 49.707,07 € más 10.438,48 € en concepto de IVA, desglosado por cada equipo en la
cantidad de 671,71 € más 141,06 € en concepto de IVA.

Aporta la documentación técnica, en castellano, acreditativa del cumplimiento de las características
que se especifican en las cláusulas 2 y 3 del Pliego de prescripciones técnicas.

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  SISTEMAS  DE  OFICINA  DE  GUADALAJARA,  S.A.,
representada  por  don  F.B.R.,  que  se compromete a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato
ofertando un número de  61  equipos informáticos, por un importe de 49.263,00 € más 10.345,23 €
en concepto de IVA, desglosado por cada equipo en la cantidad de 807,59 € más 169,59 € en
concepto de IVA.

Aporta la documentación técnica, en castellano, acreditativa del cumplimiento de las características
que se especifican en las cláusulas 2 y 3 del Pliego de prescripciones técnicas.

Número  3.- Presentada  por  la  empresa  NUNSYS,  S.L.,  representada  por  don  F.G.P.,  que  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando un número de  63  equipos
informáticos, por un importe de 49.896,00 € más 10.478,16 € en concepto de IVA, desglosado por
cada equipo en la cantidad de 792 € más 166,32 € en concepto de IVA.

Aporta la documentación técnica, en castellano, acreditativa del cumplimiento de las características
que se especifican en las cláusulas 2 y 3 del Pliego de prescripciones técnicas.

Número 4.- Presentada por la empresa HERBECON SYSTEMS, S.L., representada por don S.B.C.,
que  se compromete a asumir  el  cumplimiento  del  citado contrato  ofertando un número de  67
equipos  informáticos,  por  un  importe  de  49.580,00  €  más  10.411,80  €  en  concepto  de  IVA,
desglosado por cada equipo en la cantidad de 740,00 € más 155,40 € en concepto de IVA.

Aporta la documentación técnica, en castellano, acreditativa del cumplimiento de las características
que se especifican en las cláusulas 2 y 3 del Pliego de prescripciones técnicas.

1



A la vista de las ofertas económicas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
10 del PCAP, en la que se determina que el criterio a considerar para la adjudicación del contrato es
el mayor número de equipos ofertados, adjudicándose en caso de empate al licitador que oferte el
mejor  precio,  la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad  de  sus  miembros  adoptó  la  siguiente
propuesta de acuerdo:

Primero.- Clasificar  la  oferta  presentada  para  la  adjudicación  del  suministro  de equipamiento
informático para puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Guadalajara, año 2017, según el mayor
número de equipos ofertados:

Licitadores Número de equipos:

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. 74

Herbecon Systems, S.L. 67

Nunsys, S.L. 63

Sistemas de Oficina de Guadalajara, S.A. 61

Segundo.- Requerir a los Servicios Informáticos Municipales informe acreditativo del cumplimiento
de  las  especificaciones  técnicas  exigidas  en  las  cláusulas  2  y  3  del  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas, de las ofertas presentadas.

Por  la  Sra.  Presidenta  se da por  terminado el  acto  siendo  las  nueve horas  y  veinte  minutos,
levantándose la  presente acta que firma la Sra.  Presidenta de la  Mesa,  de todo lo  cual  como
Secretario certifico.

LA PRESIDENTA                                                                                  EL SECRETARIO
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