
ACTA DE APERTURA DE LGS SOBRES DE PRGPOSICION ECONGMICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS AL PRGCEI3IMIIENTG NEGGCIADG SIN PUBI ICllDAD PARA EL
SUMINISTRG E IIMPLANTACIGN DE UN SISTEMA DE GESTllGN INTEGRAL DE
TRAMITACIGN AUTGMATIZAI3A DE FACTURAS CGN FIRMA ELECTRONICA Y SERVICIGS
DE PUESTA EN MARCHA, PARA 1A AMPLIACION DE1 SISTEMA DE IINFGRMACION
CONTABLE I3EL AYUNTAMIENTO l3E GUADALAJARA.

En Guadalajara a veinte de octubre de! aïïo dos mil catorce, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial y siendo las trece horas con cuarenta minutos, se constituye la Mesa de
Contratacián presidida por D. Jaime Carnicero de la Cémara, por delegacion del Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente con la asistencia de los Sres. Concejales, D. Juan Antonio de las Heras Muela, l3.
Alfonso Esteban Seïïor, D. José Luis Maximiliano Romo, D. Daniel Jiménez Diaz, la Sra. Secretaria
Gcneral I3orïa E.M.R, y el Gr. Interventor Uon M.V.S y Ios técnlcos frluf llclpales l3on A.S.V y Dofla
L.M.R, para la que habian sido convocados en forma legal y actuando como Secretario, Don
JA.E.G., Jefe de la Seccián de Contratacion, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y, en acto publico, por el Sr.
Presidente se procede a la apertura de los sobres de proposicián econámica de las ofertas
presentadas que son las siguientes:

Numero 1.- Presentada por la empresa BONSER INICIATIVAS IDE GESTION, S.L.,
representada por D' MJ.O.B., por un precio de 59.300 6 més 12.453 6 en concepto de IVA, y
desglosado de la siguiente manera:

Inversion aplicaciones informéticas: 29.600 6 més 6.216 6 en concepto de IVA.
Implantacion y formacián: 29.700 6 més 6.237 6 en concepto de IVA,

Numero 2.- Presentada por la empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.
representada por Don JM.A.M, por un precio de 58.925 6 más 12.374,25 6 en concepto de IVA, y
desglosado de la siguiente manera:

Inversián aplicaciones informéticas: 29.500 6 més 6.195 6 en concepto de IVA.
© Implantacián y formacion: 29.425 6 més 6.179,25 6 en concepto de IVA.

Numero 3.- Presentada por la empresa FORUM ADMINISTHACIUNS PUHLIQUES, S.L.
representada por Don J.G.S., por un precio de 59.300 6 más 12.453 6 en concepto de IVA, y
desglosado de la siguiente manera:

Inversion aplicaciones informéticas: 29.600 6 més 6.216 6 en concepto de IVA.
Implantacián y formacián: 29.700 6 més 6.237 6 en concepto de IVA.

A continuacián, a la vista de las ofertas econámicas presentadas, la Mesa de Contratacián,
por unanimidad de sus miembros, adopto la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas al procedimiento negociado sin publicidad para
el suministro e implantacion de un sistema de gestián integral de tramitacion automatizada de
facturas con firma electronica y servicios de puesta en marcha, para la ampliacián del sistema de
informacián contable del Ayuntamiento de Guadalajara, por orden decreciente de importancia segun
el importe ofertado:



SerIundn.- RequerIr a la ernpresa AYTOS SOLLICIONES INFORMÁTICAS, S.L.U. represenrada
por D' MJ.O.B., para que en el plazo de diez dias hébiles, a contar desde el dla siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacián:

Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitacion empresarial o profesional en
su caso, capacidad de obrar, representacián y solvencia en la forma exigida en la cláusula
î3 del pliego de cláusulas administrativas particulares, a fecha î5 de octubre de 20î4, ultimo
dia del plazo de presentacián de ofertas.
Acreditacion de la constitucion en la Caja de la Corporacián de la garantia definitiva por
importe de 2.946,25 6 por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 96 del
TRLCS P.
Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias a
fecha î 5 de octubre de 20î 4, ultimo dia del plazo de presentacion de ofertas.

® Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social a fecha î5 de octubre de 20'l4, ultimo dia del plazo de presentacián de
ofe rtas.
Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones economicas
con el Ayuntamiento de Guadalajara a fecha î5 de octubre de 20'l4, ultimo dia del plazo de
pl esentaclon de ofertas.
Declaracián jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevencián de
Riesgos Laborales, sogQn anoxo al pliego de cláusulas administrativas particulares.

se da por terminado el acto siendo las trece horas con cuarenta y cinco
sente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como

Por el Sr. Pre
minutos, levantándos
Secretario certifico.

ElL SECRETARIGEIL P RESlll3E


