LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO SOFTWARE DE
LAS FASES 1, 2 Y 3 DE K.LAB EN EL MARCO DEL PROYECTO ALICE (REF.
EAPA_261/2016) FINANCIADO POR EL PROGRAMA INTERREG ATLANTIC
AREA DE LA ASOCIACIÓN BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE –
KLIMA ALDAKETA IKERGAI

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Con fecha 20 de febrero de 2018, se cursaron cuatro invitaciones para tomar parte
en la licitación, mediante procedimiento negociado, para la contratación del de
servicio de desarrollo software de las fases 1, 2 y 3 de K.LAB en el marco del
proyecto ALICE (Ref. EAPA_261/2016) financiado por el programa INTERREG
ATLANTIC AREA de la asociación BC3 Basque Centre for Climate Change – Klima
Aldaketa Ikergai. En concreto fueron invitados,
- Innobask
- Ipartek
- Enrico Girotto
- Randbee
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones con fecha 6 de marzo de
2018, se recibieron tres proposiciones de los cuatro licitadores invitados, que
fueron:
- Innobask,
- Ipartek
- Enrico Girotto
La Mesa de Contratación, con fecha de 7 de marzo de 2018, procedió a la apertura y
calificación de los documentos contenidos en el sobre A, para comprobar si las
proposiciones presentadas por los referidos licitadores cumplían los requisitos de
aptitud para contratar exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas, y no se
apreciaron defectos u omisiones susceptibles de ser subsanados, siendo por tanto,
todos admitidos en el proceso. Seguidamente se procedió a la apertura y
calificación de los contenidos de los Sobres B y C, dándose inicio a continuación a
la fase de negociación sobre los aspectos indicados en la cláusula 12º Pliego de
Cláusulas Administrativas.
Verificada la negociación, solamente dos de los licitadores cambiaron su postura
inicial, en este caso, Innobask (nueva oferta técnica – Sobre B y nueva oferta
económica – Sobre C) e Ipartek (nueva oferta económica – Sobre C),
procediéndose en consecuencia a la valoración de la propuesta final presentada por
los licitadores de conformidad con los criterios de valoración establecidos en la
Cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas, resultando las siguientes
puntuaciones:

LICITADOR

1. Enrico Girotto
2. Ipartek
3. Innobask

Propuesta
técnica
12,5 puntos
15 puntos
15 puntos

Propuesta
económica
80,00 puntos
67,19 puntos
66,86 puntos

Total
puntos
92,50 puntos
82,19 puntos
81,86 puntos

Por todo lo anterior, con fecha de 13 de marzo de 2018 la Mesa de Contratación
identificó, como propuesta económicamente más ventajosa, la presentada por Enrico
Girotto que había presentado la mejor oferta con unos objetivos y alcances bien
definidos y un claro equilibrio entre la calidad y el precio ofertado y, en consecuencia,
propuso al Órgano de Contratación adjudicar el contrato del servicio de desarrollo
software de las fases 1, 2 y 3 de K.LAB en el marco del proyecto ALICE (Ref.
EAPA_261/2016) financiado por el programa INTERREG ATLANTIC AREA de la
asociación BC3 Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai, a favor
del mismo, previa presentación de la documentación exigida en la Cláusula 14ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
Con fecha 13 de marzo de 2018, el Órgano de Contratación requirió a Enrico
Girotto la presentación de la documentación exigida en la referida Cláusula 14ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas, quien presentó dicha documentación en plazo.
Siendo ello así, el Órgano de Contratación,
RESUELVE

Primero.- Adjudicar el contrato del servicio de desarrollo software de las fases 1, 2 y
3 de K.LAB en el marco del proyecto ALICE (Ref. EAPA_261/2016) financiado por el
programa INTERREG ATLANTIC AREA de la asociación BC3 Basque Centre for
Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai, a favor de Enrico Girotto, conforme a la
valoración realizada por la Mesa de Contratación, con un plazo de ejecución de 12
meses desde la firma del contrato, y en base al siguiente precio (IVA excluido):
37.190,00€.
Segundo.- Ordenar que se publique la presente resolución en el Perfil de
Contratante, así como notificar la misma a todos los licitadores.
Tercero.- Formalizar el contrato dentro del plazo de quince días hábiles desde que
se reciba la notificación de la presente resolución por los licitadores.

En Leioa, a 15 de marzo de 2018.

_________________________
Por el Órgano de Contratación
Dña. Nerea Ortiz Olarra

