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Memorio técnico descriptivo de los trobojos o reolizor incluyendo

plonning de trobojo.

Hosto l0
puntos.

Estor en posesión de los certificodos de colidod ISO 9000 hosto 5

puntos e ISO 14.000 hosto 5 puntos.

10 puntos.

Gorontío de los equipos instolodos hosto 5 puntos, uno por codo

oño ofertodo.

5 puntos.

Mejoros propuestos por lo empreso respecio o otención o los

clientes de MERCAGRANADA, métodos de gestión y otros no

contemplodos en el pliego.

Hosto 20

puntos.

Ofertq económicq:Se volororó con 55 puntos lo oferto

económico mós ventojoso, (lo moyor diferencio entre el tipo de

licitoción y lo oferto), y el resto de formo proporcionol.

En cuolquier cqso se considerorón desproporcionodos los ofertos

que se encuentren en los supuestos señolodos en el ortículo 85

del R.D. 1.09812001 de 12 de octubre, Reglomento Generol de lo

Ley de Controtos de los Administrociones Publicos, por lo que se

volororón con 0 puntos en el criterio de oferto económico, por

consideror que toles proposiciones no pueden ser cumplidos

como consecuencio de desproporción de lo oferto presentodo.

Hosio 55

puntos.

TOTAT 100

Los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones poro voloror
técnicomente codo oferto se closificon en:

Se consideroró que los proposiciones incurren en temeridod cuondo
concurron los siguientes circunstoncios:
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- Cuondo concurriendo un solo licitodor, lo oferto seo inferior ol
presupuesto bose de licitoción en mós de 25 unidodes porcentuoles.

- Cuondo concurron dos licitodores, lo oferto que seo inferior en mós de
20 unidodes porcentuoles o lo otro oferto.

- Cuondo concurron tres licitodores o mós, los ofertos que seon inferiores
en mós de 15 unidodes porcentuoles o lo medio oritmético de los ofertos
presentodos.

En este coso el deportomento técnico no ho sido informodo de que se

hoyo producido este hecho por lo que se voloro solomente lo porte técnico y
en Io meso de controtoción poro elegir lo odjudicodo, fijodo el 3 de mozo de
2016 o los I 2:30h se puntuoró lo oferto económico.

I.- PRECIO
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55

6.870 €

*i TO-TA¡. PUNTO§

2._MEJORAS
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Mejoro nol: Colococión de un rock en lo
oficino de control de depurodoro poro lo
colococión de un router-switch poro lo
distribución de los diferentes elementos de
cobleodo estructurodo
Mejoro no2: lnstoloción y configuroción
router-switch de 1ó puertos.

150

225
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Mejoro n"3: Configuroción,
estoblecimienio de nivel de seguridod e
integroción con Red de dotos octuol poro
lo interconexión y disponibilidod en los
puestos de trobojo necesorios poro
interoctuor con los servicios oudiovisuoles
en los noves.
fr,1ejoro n;¿: lnstoloción dá 5 puntos de
odicionoles, uno en codo cuorto de contod
y olroenlo solo de o depurodoro

Mejoro noS: Montenimiento por un periodc
l2 meses o portir de lo fecho de entrego c
instoloción.

TOTAT PUNTOS,MEJORAS

5ó0

125

540

2020

deicripiivo de los frobojos
plonning de lrobojo
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2. G9ronlío de los equipos

3.-Mejoros

TOTAT PUNTOS

Toblo. Resumen

??

55

.l00 _

de puntuociones.

20

55

r00
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Lo Meso de Controtoción, onolizodo el informe técnico, los mejoros ofertodos
y lo oferto económicq, constoto que lo empreso que ho obtenido moyor
puntuoción es NOVA INFORMÁTICA S.L.

En Gronodo, o 3 de Mozo de 2016

Fdo. Morgorito López de Poblo López

,/ 4:a*-_--
//--- /

Fdo. Rofoel López-Contol Sónchez

,r!,
,rtrf,*i u -ru'ryn*trW'
iOo. t'¡On¡co Álvorez de Moroles
Mercodo

Fdo. Adolf ente

Angel Monsillo
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