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ACTA DE  APERTURA DE  LOS  SOBRES  DE  DOCUMENTACIÓN  TECNICA DE  LAS
OFERTAS  PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CONVOCADO  PARA LA
PRESTACIÓN  DE  UN  SERVICIO  DE  GESTOR  DE  CONTENIDOS  WEB,  SU
IMPLANTACIÓN, FORMACIÓN, NUEVO DISEÑO Y MIGRACIÓN DEL ACTUAL PORTAL
WEB MUNICIPAL.

En Guadalajara a cinco de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial  y  siendo  las  diez  horas  y  veinticinco  minutos,  se  constituye  la  Mesa  de
Contratación presidida por Don F.B.S. con la asistencia de los siguientes miembros, Dª E.M.R.
Secretaria General, Don M.V.S. Interventor General, Dª L.M.R. y Dª G.SL., ambas Técnicos de
Administración  General,  Don  A.S.V.  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas,  y  Don  J.E.M.
Intendente Jefe del Cuerpo de la 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 documentación técnica de las ofertas presentadas que
son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa INTERMARK IT 96, S.L., representada por
Don J.C.A,  que aporta la siguiente documentación:

- 1 PENDRIVE.
- Indice 
- Memoria con el siguiente contenido:

• Resumen Ejecutivo.            
• Descripción  del  uso  del  gestor  de  contenidos  e  integración  de  las  funcionalidades

específicas. 
• Planificación, hitos y organización del proyecto. 
• Plan de formación. 
• Propuestas de diseño del portal web. 
• Compromiso de cumplimiento de todas las funcionalidades existentes en el portal actual. 
• Compromiso de desarrollo de todas las aplicaciones específicas solicitadas en el pliego.

- 2 Propuestas del diseño de la home para ordenador y móvil (A3) 
- 6 Paneles con las Infografias propuestas del diseño. (A3)

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  CONSULTIA IT,  S.L.,  representada  por
Don R.C.A,  que aporta la siguiente documentación:

- 1 CD.
- Indice 
- Memoria con el siguiente contenido:

• Resumen Ejecutivo.            
• Descripción  del  uso  del  gestor  de  contenidos  e  integración  de  las  funcionalidades

específicas. 
• Planificación, hitos y organización del proyecto. 
• Plan de formación. 
• Propuestas de diseño del portal web. 
• Compromiso de cumplimiento de todas las funcionalidades existentes en el portal actual. 
• Compromiso de desarrollo de todas las aplicaciones específicas solicitadas en el pliego.



Número  3.- Presentada  por  la  empresa  WORLDNET21,  S.L.,  representada  por
Don JR.A.E,  que aporta la siguiente documentación:

- 1 CD.
- Memoria con el siguiente contenido:

• Resumen Ejecutivo.            
• Descripción  del  uso  del  gestor  de  contenidos  e  integración  de  las  funcionalidades
específicas. 

• Planificación, hitos y organización del proyecto. 
• Plan de formación y trasferencia tecnológica. 
• Propuestas de diseño del portal web. 

- NO APORTA Compromiso de cumplimiento de todas las funcionalidades existentes en el
portal actual. 
- NO APORTA Compromiso de desarrollo de todas las aplicaciones específicas solicitadas en
el pliego.

Número  4.- Presentada  por  la  empresa  SERVICIOS MICROINFORMÁTICA,  S.A,
representada por Don O.L.G,  que aporta la siguiente documentación:

- 1 CD.
- Indice 
- Memoria con el siguiente contenido:

• Resumen Ejecutivo.            
• Descripción  del  uso  del  gestor  de  contenidos  e  integración  de  las  funcionalidades

específicas. 
• Planificación, hitos y organización del proyecto. 
• Plan de formación. 
• Propuestas de diseño del portal web. 
• Compromiso de cumplimiento de todas las funcionalidades existentes en el portal actual.
• Compromiso de desarrollo de todas las aplicaciones específicas solicitadas en el pliego.

Número 5.- Presentada por la empresa ASAC COMUNICACIONES, S.L, representada
por Don MA.P.G,  que aporta la siguiente documentación:

- 1 CD.
- Indice y Memoria con el siguiente contenido:

• Introducción
• Resumen Ejecutivo.            
• Gestor de contenidos y funcionalidades
• Planificación, hitos y organización del proyecto. 
• Plan de formación. 
• Propuestas de diseño del portal web. 
• Anexo 1. Referencias
• Anexo 2. Propuesta Gráfica
• Anexo 3. Planificación Detallada.
• Anexo 4. Datos de interés de Liferay.
• Compromiso de cumplimiento de todas las funcionalidades existentes en el portal actual. 
• Compromiso de desarrollo de todas las aplicaciones específicas solicitadas en el pliego.



Número  6.- Presentada  por  la  empresa  VIACORE  IT,  S.L.,  representada  por
Don J.C.P,  que aporta la siguiente documentación:

- 1 CD.
- Indice 
- Memoria con el siguiente contenido:

• Resumen Ejecutivo.            
• Descripción CMS gestor de contenidos .
• Planificación y organización del proyecto. 
• Plan de formación. 
• Propuestas de diseño web. 
• Compromiso de cumplimiento de todas las funcionalidades existentes en el portal actual. 
• Compromiso de desarrollo de todas las aplicaciones específicas solicitadas en el pliego.

Número 7.- Presentada por la empresa NEORIS ESPAÑA, S.L.,  representada por
Don R.P.J,  que aporta la siguiente documentación:

- 1 CD.
- Indice y Memoria con el siguiente contenido:

• Resumen Ejecutivo.            
• Gestor de contenidos e integración de funcionalidades .
• Planificación y organización del proyecto. 
• Plan de formación. 
• Propuestas de diseño del portal web. 
• Compromisos y acatamiento de los pliegos.

Vista  la  documentación  aportada,  la  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad  de  sus
miembros  asistentes,  acuerda  remitir  la  documentación  técnica  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales  al  objeto de que informen sobre  los  méritos alegados para  la  aplicación del
baremo para la adjudicación del contrato que dependen de un juicio de valor de conformidad
con lo dispuesto en la  cláusula 10 “Criterios de valoración de las ofertas ”  del  Pliego de
clausulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  licitación,  apartado  “Criterios  valorables
mediante juicios de valor”.

Por  el  Sr.  Presidente se da por  terminado el  acto siendo las  diez horas y  treinta
minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual
como Secretario certifico.

  EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO 


