Dada
cuenta
del
expediente
tramitado
para
la
contratación de la -Prestación de los servicios que tienen
por objeto el apoyo a la programación en el Ayuntamiento de
Haro-, en el que resultó más ventajosa, en atención a varios
criterios, la oferta presentada por la empresa ASTIBOT
INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L., según se refleja en el acta de
fecha 12 de noviembre de 2018, la cual se transcribe
literalmente:
-------------------------------------------------PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE TIENEN POR OBJETO EL APOYO A LA
PROGRAMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE HARO
ACTA DE VALORACIÓN
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de
Haro. Siendo las nueve horas y treinta minutos del día doce de noviembre
de dos mil dieciocho, se constituyó la mesa para este acto con los
siguientes miembros:
Presidente:
D.
LEOPOLDO
GARCÍA
VARGAS.
Alcalde-Presidente
Accidental
del
Ayuntamiento de Haro.
Vocales:
Dª MARIA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Secretaría General del
Ayuntamiento.
Dª EDURNE GARCÍA QUINTANA. Interventora del Ayuntamiento.
D. IVÁN ORTIZ PORRES. Director de Actividades Culturales y Deportivas
del Ayuntamiento.
Secretaria:
Dª GRACIA MATÉ HERNANDO. La funcionaria responsable del servicio de
contratación.
La Secretaria de la Mesa da lectura de los documentos aportados
por los dos licitadores (ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L. y ELOÍSA
GARCÍA-BAQUERO URBIOLA) relativos a la experiencia, según requerimiento
a través de la Plataforma, de fecha 6 de noviembre del presente, con el
siguiente resultado:
- Plica n.º 1: ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L., presenta DNI de D.
Felipe Beteta López manifestando que será quien preste los servicios de
la licitación del expediente 197/2018, adjuntando además títulos de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas y Graduado en Ingeniería en Sistemas

de Información. En cuanto a la experiencia, aporta acreditación
de la empresa Faurecia, de trabajos realizados en tecnología Net
y Génexus en la citada empresa, con una duración superior a 1.500
horas, así como acreditación de la empresa Renault, de trabajos
realizados en tecnología Net y Génexus en la citada empresa, con
una duración superior a 1.700 horas.
- Plica n.º 2:
ELOÍSA GARCÍA-BAQUERO URBIOLA, presenta
certificado del Ayuntamiento de Haro de fecha 9 de octubre de
2018 de prestación de servicio de -Desarrollo de programación en
net bajo génexus contra base datos DB2/400 de IBM-, durante 681
horas; certificado del Ayuntamiento de Haro de fecha 9 de octubre
de 2018 de prestación de servicio de -Programadora en la
ejecución del proyecto Implantación de procesos informáticos e
innovación gestión de la administración- desde 13 noviembre 2017

a 12 mayo 2018, completado por informe del técnico informático
indicando que es lenguaje de programación .net con 963 horas de
duración. Además presenta certificados de experiencia profesional
como programadora en las empresas “Aliar Infonomía y Tecnología
DGLTEC” (3.263 horas), “Ingeniería Bases de Conocimiento S.L.”
(890 horas) y “DRM Sistemas S.A.” (12.000 horas).
La Mesa procede a la valoración del criterio de “Experiencia
y titulación de la empresa de la persona encargada de la
prestación del servicio” en los términos señalados en la cláusula
24.6 a), con el siguiente resultado:
- Plica n.º 1: ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L. al tener
titulación de Técnico Superior y experiencia en net. Génexus de
más de 1.500 horas, obtiene una puntuación de 40 puntos.
- Plica n.º 2: ELOÍSA GARCÍA-BAQUERO URBIOLA al tener titulación
de Ingeniería Técnica Industrial y experiencia en net. Génexus de
más de 1.500 horas (20 puntos) y experiencia en otros entornos de
más de 1.500 horas (10 puntos), obtiene una puntuación de 30
puntos.
A continuación la Mesa procede a la valoración del criterio
de “Precio ofertado”, en los términos señalados en la cláusula
24.6 b), con el siguiente resultado:
- Plica n.º 1: ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L.--- 45,00 ptos.
- Plica n.º 2: ELOÍSA GARCÍA-BAQUERO URBIOLA--------- 34,20 ptos.
Finalmente, la puntuación total será la que a continuación
se detalla:
N.º

EMPRESA

EXPERIENCIA
52 PTOS.

1

ASTIBOT INGENIERÍA
INFORMÁTICA S.L.

40,00

PRECIO MEJORA TOTAL
45
S3
100
PTOS. PTOS. PTOS.
45,00

3

88,00

2

ELOÍSA GARCÍA-BAQUERO
30,00
34,20
2
66,20
URBIOLA
La Mesa, una vez realizada la valoración, acuerda elevar al
Órgano de Contratación, el acuerdo de requerimiento a la empresa
ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L.
Siendo las diez horas y cinco minutos de este día, se da por
terminado el presente acto, que lo firma el Sr. Presidente y
Vocales, de todo lo cual y de lo que transcrito queda, yo, la
Secretaria, doy fe.
EL ALCALDE ACCIDENTAL

LOS VOCALES

LA SECRETARIA

-----------------------------------------------Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 12 de noviembre
de 2018 en el que se acordó requerir documentación a la
empresa ASTIBOT INGENIERÍA INFORMÁTICA S.L.
Habida cuenta que la citada empresa ha presentado la
documentación requerida en el plazo establecido.

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones
que les están conferidas,
RESUELVE
1).- Autorizar el gasto por el importe de adjudicación.
3).- Retener crédito por dicha cuantía.
4).- Adjudicar el contrato de -Prestación de los
servicios que tienen por objeto el apoyo a la programación
en el Ayuntamiento de Haro-, a la empresa ASTIBOT INGENIERÍA
INFORMÁTICA S.L. por los precios que se detallan:
AÑOS

Horas
programación

Precio hora IVA
del PPTO
base
precio
licitación
hora
INcluido)

2018
(noviembre
y
diciembre)

252 horas

21,8845 €

4,5957 €

6.673,022 €

2019

1.519 horas

21,8845 €

4,5957 €

40.223,49 €

2020

1.519 horas

21,8845 €

4,5957 €

40.223,49 €

de
(IVA

5).- Notificar el presente decreto a los licitadores,
requiriendo al adjudicatario, para que, dentro de los quince
días hábiles siguientes a la recepción del presente decreto,
suscriba
el
correspondiente
contrato
en
forma
administrativa.
6).- Facultar al Sr. Alcalde Accidental o miembro en
quien delegue para la firma de cuantos documentos sean
necesarios para la formalización del presente decreto.
7).- Publicar la formalización en el Perfil del
Contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público, conforme establece el art. 154 de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
8).- Dar cuenta en la próxima Comisión Municipal
Informativa de Servicios, Personal y Medio Ambiente que se
celebre.

