
Mesa de contratación

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACTA

Lugar: Fecha constitución: Expedientes:Madrid 21/11/2019 10:00
00402  - 00528  - 00505
- 00453

Presidente: Secretaria:CARLOS FERNÁNDEZ-PEINADO MERCEDES QUILES NUÑEZ

Integrantes

Vocal: FRANCISCO JAVIER NOGALES PRADOS Vocal: DANIEL DE OCAÑA LACAL

Vocal: MARTA HIDALGO LÓPEZ Vocal: MARCIAL VIÑOLY PALOP

Otros:

 
En Madrid, a 21 de noviembre de 2019 siendo las diez horas, se constituye la Mesa de contratación con los
arriba relacionados y el siguiente orden de asuntos.
 
 
I.   Apertura en acto público de ofertas económicas presentadas en los procedimientos abiertos simplificados
siguientes:
 
1. 10 h. 2019/00402. Suministro de fancoils en la sede del Tribunal Constitucional.

2. 10:15h 2019/00528. Licencia software ALFRESCO ONE para archivo general del Tribunal Constitucional.

3. 10:30h 2019/00505. Servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad, protección
contraincendios y control de accesos en el edificio sede y dependencias auxiliares del Tribunal
Constitucional. 
 

                 
II.  Apertura de sobre 1 (cumplimiento de requisitos previos y proposición relativa al criterio de adjudicación
dependiente de un juicio de valor) de ofertas presentadas en el procedimiento abierto simplificado:
 
10:45 h 2019/00453. Mantenimiento del sistema de información de Secretaría General.  
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Mesa de contratación

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ACTA

Objeto:
2019/00402 - SUSTITUCIÓN DE FANCOILS EN DIVERSOS ESPACIOS DE LA SEDE DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADOProcedimiento y forma de contratación:

Tipo SUMINISTROSTramitación: ORDINARIA Contrato:GENERAL

Presupuesto licitación: 29.237,17 €
 ( veintinueve mil doscientos treinta y siete euros con diecisiete
céntimos )

24.162,95 € IVA:Presupuesto licitación (sin iva) : 5.074,22 €  (21%)

Partipantes técnicos en la mesa:

Se inicia el acto público para proceder a la apertura del sobre recibido a través de Registro General con la oferta de la

única empresa licitadora al procedimiento abierto simplificado 2019/00402 relativo al suministro de fancoils en la sede del Tribunal

Constitucional, COTAS 0.00 ARQUITECTOS PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

 

Comprobado por el Presidente de la Mesa que presenta la declaración responsable y documentación recogida en la cláusula X del

pliego de cláusulas administrativas particulares regulador del contrato, se procede a la lectura de la oferta económica que contiene

y se recoge en el cuadro siguiente junto con la puntuación alcanzada al aplicar la fórmula recogida en la cláusula IX del pliego

para la valoración de las ofertas atendiendo al único criterio de adjudicación, precio, que resulta ser 12,22 puntos.  

 

La Mesa de contratación puesto que como único criterio de adjudicación se pondera el precio de la oferta,  acuerda proponer

al Órgano de contratación, la adjudicación del contrato para el suministro de fancoils en la sede del Tribunal Constitucional, a la

empresa COTAS 0.00 ARQUITECTOS PROYECTOS Y OBRAS, S.L., por ser su oferta ventajosa económicamente y por importe

de  25.664,10€, IVA incluido.

Lote :  1 - Sustitución fancoils diversas plantas Presupuesto licitación : 29.237,17 €

Empresa Oferta TotalIVA Observaciones

4.454,10 €
COTAS 0,00 Arquitectos, Proyectos y
Obras, S.L.

25.664,10 €21.210,00 € Valoración precio:12,22 puntos
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Mesa de contratación

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Lugar: Fecha constitución: Expedientes:Madrid 21/11/2019 10:00
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Otros:

2019/00528 - LICENCIA SOFTWARE ALFRESCO ONE PARA ARCHIVO GENERAL DEL TCObjeto:

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADOProcedimiento y forma de contratación:

Tipo SUMINISTROSTramitación: ORDINARIA Contrato:GENERAL

Presupuesto licitación: 59.000,00 €  ( cincuenta y nueve mil euros con cero céntimos )

48.760,33 € IVA:Presupuesto licitación (sin iva) : 10.239,67 €  (21%)

Partipantes técnicos en la mesa:

Continúa el acto público con la apertura del  sobre recibido a través de Registro General correspondiente al único licitador

presentado en el procedimiento abierto simplificado 2019/00528, relativo al suministro de licencia de software ALFRESCO ONE

para archivo general del Tribunal Constitucional.

 

Examinada la documentación administrativa,  se comprueba que presentan la declaración responsable y certificación de

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, requeridas en la cláusula X del pliego de cláusulas

administrativas particulares regidor del contrato y se procede a la lectura de la proposición económica de la empresa RICOH

ESPAÑA, S.L.U. que se recoge en cuadro adjunto.

 

La Mesa de Contratación, acuerda proponer al Órgano de Contratación, la adjudicación del contrato relativo al suministro de

licencia de software ALFRESCO ONE para el archivo general del Tribunal Constitucional, a la empresa RICOH ESPAÑA, S.L.U., 

por ser su oferta ventajosa económicamente, por importe de 49.696,84€, IVA incluido.

Lote :  1 - Licencia software Alfresco One Departamental license Presupuesto licitación : 60.000,00 €

Empresa TotalOferta IVA

41.071,77 € 49.696,84 €RICOH España, S.L.U 8.625,07 €
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Mesa de contratación
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2019/00505 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD, PCI,
CCAA DEL EDIFICIO SEDE Y  DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Objeto:

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADOProcedimiento y forma de contratación:

Tipo CONTRATO DE SERVICIOSTramitación: ORDINARIA Contrato:GENERAL

Presupuesto licitación: 31.000,00 €  ( treinta y un mil euros con cero céntimos )

25.619,83 € IVA:Presupuesto licitación (sin iva) : 5.380,17 €  (21%)

Partipantes técnicos en la mesa:

Se procede a la apertura de los sobres recibidos a través de Registro General de los licitadores presentados en el procedimiento

abierto simplificado 2019/00505, relativo al servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad, protección

contraincendios y control de accesos del  edificio sede y dependencias auxiliares del Tribunal Constitucional.

Comprobado por el Presidente de la Mesa que presentan la declaración responsable y documentación recogida en la cláusula X

del pliego de cláusulas administrativas particulares regulador del contrato, se procede a la lectura de las ofertas económica que

contienen y se recogen en el cuadro siguiente junto con la puntuación alcanzada al aplicar la fórmula recogida en la cláusula IX del

pliego para la valoración de las ofertas atendiendo al único criterio de adjudicación, precio, que resulta ser 23,39 puntos para

TECHCO SEGURIDAD, S.L. y 19,84 puntos para SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.  

 

La Mesa de contratación puesto que como único criterio de adjudicación se pondera el precio de la oferta,  acuerda proponer

al Órgano de contratación, la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad,

protección contraincendios y control de accesos del  edificio sede y dependencias auxiliares del Tribunal Constitucional.de del

Tribunal Constitucional, a la empresa TECHCO SEGURIDAD, S.L., por ser la oferta más ventajosa económicamente, por importe

de  23.749,64€, IVA incluido.

 

 

 

Lote :  1 - año 2020 Presupuesto licitación : 31.000,00 €

ObservacionesOferta (ii)Empresa

23.749,64 € Valoración precio: 23,39 puntosTECHCO SEGURIDAD, S.L.

24.849,88 € Valoración precio: 19,84 puntosSECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
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Objeto: 2019/00453 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SECRETARÍA GENERAL.

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADOProcedimiento y forma de contratación:

Tipo CONTRATO DE SERVICIOSTramitación: ORDINARIA Contrato:GENERAL

Presupuesto licitación: 89.991,09 €
 ( ochenta y nueve mil novecientos noventa y un euros con nueve
céntimos )

74.372,80 € IVA:Presupuesto licitación (sin iva) : 15.618,29 €  (21%)

Partipantes técnicos en la mesa:

No habiendo ruegos ni preguntas por parte de los asistentes,  el Presidente de la Mesa da por finalizado el acto público.

 

La sesión de la Mesa de contratación continúa con la apertura del sobre 1 correspondiente a  la documentación acreditativa del

cumplimiento de los requisitos previos y su proposición relativa al criterio de adjudicación dependiente de un juicio de valor (oferta

técnica), al procedimiento abierto simplificado 2019/00453 relativo al mantenimiento del sistema de información de Secretaría

General. Recibido a través de Registro General la oferta del único licitador, RICOH SPAIN IT SERVICES, S.L.U., se revisa la

documentación contenida en el sobre 1 que es  calificada como suficiente y ajustada al pliego de cláusulas administrativas

particulares regulador del contrato.

 

La Mesa acuerda la admisión al procedimiento de la empresa  RICOH SPAIN IT SERVICES, S.L.U., y la entrega de la oferta

técnica al responsable de informática para este contrato con la encomienda de informar a la Mesa sobre los aspectos técnicos de

la proposición.

Lote :  1 - Mantenimiento del sistema de información de Secretaría
General.

Presupuesto licitación : 89.991,09 €

Relación de empresas licitantes:

Ricoh Spain IT Services, S.L.U

El Presidente de la Mesa, no habiendo más asuntos que tratar, levanta la sesión.
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