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ACTA  DE APERTURA  DE  LOS  SOBRES DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE USO,
IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS,
EXPEDIENTES Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

En Guadalajara a veintidós de abril de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta Casa Consistorial y
siendo las 9 horas y trece minutos se constituye la Mesa de Contratación presidida por Doña B.C.L. con
la asistencia de los siguientes miembros  Don M.V.S.  Interventor  Municipal,  Dª M.J.G.M. Técnico de
Administración General, Don J.E.M Intendente Jefe de la Policía Local, Don A.S.V. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas y Dª L.M.R. Técnico de Administración General, 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.

Por  la  Sra.  Presidenta  se  dio  cuenta  del  informe  emitido  por  el  Comité  Técnico  de  Organización,
compuesto por J.B.A., F.B.S., F.J.M.O. y G.S.L.  sobre la valoración de los criterios que dependen de un
juicio de valor.

Se da cuenta de que en dicho informe se propone la exclusión de la oferta presentada por Guadaltel
S.A., por incumplir lo dispuesto en la cláusula B3: Requisitos Tecnológicos del pliego de prescripciones
técnicas, en la que se establece “que la plataforma para los servicios electrónicos al ciudadano se
instalará en una máquina virtual que proporcionará el Ayuntamiento que estará conectada a la DMZ”,
mientras que en la oferta presentada por Guadaltel, S.A. se indica que  “la plataforma completa (tanto
la parte ciudadana de Sede Electrónica como la parte interna de gestión) estará disponible en modo
cloud 24x7”, manifestándose por los miembros de la mesa su conformidad con dicha exclusión.

A la  vista  de dicho informe la  Mesa de Contratación,  por  unanimidad de sus  miembros,  acordó la
valoración de los criterios valorables mediante juicio de valor de la oferta restante, quedando con la
siguiente puntuación:

Licitadores Memoria Técnica y Documentos  monográficos: hasta 30 puntos Plan de 
Formación 
plataforma:
hasta 10  
puntos

Total

Resumen Ejecutivo:
hasta 4 puntos

Descripción Servicios:
hasta 14 puntos

Planificación, hitos:
hasta 8 puntos

Documentos 
monográficos:
 hasta 4 puntos

 Auloce SAU 3 puntos 13 puntos 8 puntos 4 puntos 10 puntos 38 puntos

Guadaltel SA Excluida

 
A continuación, en acto público, por la Sra. Presidenta se informa a todos los asistentes de la valoración
efectuada  por  la  Mesa  de  Contratación,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  el  Comité  Técnico  de
Organización sobre los méritos presentados en el sobre de documentación técnica de la única oferta
restante.

Posteriormente, se procede a la apertura del sobre de proposición económica de la oferta presentadas
que son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa AULOCE S.A.U., representada por Don A.A.B.

- Fase de implantación por un importe de 45.800 € más 9.618 € en concepto de IVA, lo que supone un
porcentaje de baja de un 8,40 % sobre el precio de licitación establecido en la cláusula 5 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

1



- Mantenimiento del sistema por un importe anual de 51.408 € más 10.795,68 € en concepto de IVA, lo 
que supone un porcentaje de baja de un 14,32 % sobre el precio de licitación establecido en la cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Igualmente, me comprometo a incorporar a la herramienta y listos para tramitar la cantidad de 300 
procedimientos.

A la vista de las ofertas económicas presentadas, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10
“Criterios  de  valoración  de  las  ofertas”,  apartado  “Criterios  de  valoración  mediante  la  aplicación  de
fórmula  matemática”  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigió  la  licitación,  la
puntuación obtenida por los licitadores es la siguiente: 

Licitadores Coste de implantación: 
hasta 5 puntos

Importe anual del servicio: hasta 25 
puntos

Número de 
procedimientos: 
hasta 30 puntos

Total

Auloce S.A.U. 2,94 19,47 30 52,41

Sumando  la  puntuación  de  la  documentación  técnica  con  la  conseguida  en  la  de  la  proposición
económica, la puntuación total de los licitadores es la siguiente:

Licitadores Resumen 
Ejecutivo

Descripción
Servicios

Planificac. 
hitos

Document. 
Monográf.

Plan de 
Formación 
plataforma

Coste
Implantac.

Importe
anual
servicio

Nª
Procedim.

Total

Auloce
S.A.U.

3 puntos 13 puntos 8 puntos 4 puntos 10 2,94 19,47 30 90.41

A la  vista de las  ofertas  presentadas y  la  puntuación  obtenida,  y  sometido a votación,  la  Mesa de
Contratación, por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo:

 
Primero.-  Clasificar las ofertas presentadas al procedimiento abierto para la prestación del servicio de
uso,  implantación  y  puesta  en  marcha  de  herramientas  de  gestión  de  documentos,  expedientes  y
administración electrónica, por orden decreciente según la puntuación obtenida.

Licitadores Resumen 
Ejecutivo

Descripción
Servicios

Planificac. 
hitos

Document. 
Monográf.

Plan de 
Formación 
plataforma

Coste
Implantac.

Importe
anual
servicio

Nª
Procedim.

Total

Auloce
S.A.U.

3 puntos 13 puntos 8 puntos 4 puntos 10 2,94 19,47 30 90.41

Wairbut S.A. Excluida

Guadaltel
S.A.

Excluida

Numenti S.L. Excluida

Segundo.- Requerir a la empresa AULOCE S.A.U., representada por Don A.A.B. para que en el plazo de
diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentación:

 Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o profesional en su
caso, capacidad de obrar, representación y solvencia en la forma exigida en la cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, a fecha 26 de enero de 2016, último día del
plazo de presentación de ofertas.

 Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por importe
de 12.571,60 € por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.



 Certificado positivo de hallarse al corriente del  cumplimiento de las obligaciones tributarias  a
fecha 26 de enero de 2016, último día del plazo de presentación de ofertas.

 Certificado  acreditativo  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  con la
Seguridad Social a fecha 26 de enero de 2016, último día del plazo de presentación de ofertas.

 Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones económicas
con el  Ayuntamiento de Guadalajara a fecha 26 de enero de 2016, último día del  plazo de
presentación de ofertas.

 Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, según anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares.

 Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil que se indica en la cláusula 17.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares así como justificante de estar al corriente en el pago de
la prima.

 Justificante acreditativo del pago de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Provincia por importe de 18,20 €.

Por  la  Sra.  Presidenta  se da  por  terminado  el  acto  siendo las  nueve  horas  y  veinticinco  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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