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El presente informe responde ol onólisis técnico de los ofertos
presentodos poro el Expediente No 5Ml2O1ó poro el CONTRATO DE

INSTALACIÓN OT INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN PARA

LAS COMUNICACIONES DE RED DE DATOS DE LAS NAVES EN

MERCAGRANADA, S.A. (Expediente número 5M1201 6)

Finolizodo el plozo de presentoción de ofertos el posodo dío 24 de
febrero de 201ó y reunido lo Meso de Controtoción el díq 25 de febrero de
2016 o los 14:00 horos, según se pone de monifiesto en el Acto
correspondiente, se hon presentodo lo siguiente empreso:

- NOVA INFORMÁTICA, S.L.

Uno vez onolizodo lo documentoción presentodo, no se detecton
documentoción o subsonor presentondo lo siguiente documentoción:

Sobre A:

- Escrituros de lo empreso,
- Decloroción de entidod finonciero
- Cifro de negocios globol de los tres últimos oños, superiores o lo exigido en el
pliego.
- Acrediioción de lo solvencio técnico
-Certificodo de colidod: ISO 9001

Póliza de seguro de R.C. en vigor
-Reloción de obros similores de los tres últimos oños
- Anexo lll: Modelo de decloroción Responsoble.

Sobre B:

-Memorio Descriptivo del procedimiento de octuoción poro ejecutor los

irobojos, incluyendo plon de trobojo.
-Corocterísticos iécnicos de los moterioles o empleor, progromo de trobojo.
-Gorontío ofrecido de equipos
-Modelo de Anexo V: Propuestos de Mejoros.

Este informe tiene por objeto onolizor los corocterísticos técnicos de lo
ofertq presentodo por los citodos empresos en función de los criterios
estoblecidos en el Pliego de Condiciones de lo presente licitoción público.
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Los criterios estoblecidos en el Pliego de Condiciones poro voloror
técnicomente codo oferto se closificon en:

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 
.l4.000 

hosto 5 puntos.

l0 puntos.

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

oño ofertodo.

5 puntos.

Mejoros propuestos por lo empreso respecto o otención o

clientes de MERCAGRANADA, métodos de gestión y otros

contemplodos en el pliego.

los

no

Hosto 20

puntos.

Oferto económico: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 coso 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.

Hosto 55

puntos.

TOTAT 100
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Se consideroró que los proposiciones incurren en temeridod cuondo
concurron los siguientes circunstonciqs:

- 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 oriimético 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 lo meso de controtoción poro elegir lo odjudicodo, f'rjodo el 3 de mozo de
2016 o los l2:30h se puntuoró lo oferto económico.

.]NICA 
DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZARI.- MEMORIA TE(

Lo oferto presentodo por NOVA INFORMÁTICA, S.L. incluye uno memorio
completo de los trobojos o reolizor, incluyendo metodologío, fichos técnicos de
equipos o instolqry coble o utilizor.

Presenion plonning de trobojo de sus octuociones poro un totol de ll díos
hóbiles. Ademós incluyen el personol técnico osignodo poro lo reolizoción de los
trobojos.

lncluyen de uno visito semonol poro comprobor el buen funcionomiento de
los instolociones reolizodos con soporte telefónico inmedioto y osistencio in situ no
superior o 4h.

Ademós hoy un compromiso de lo empreso de montener un stock de todos
los equipos instolodos poro su sustitución de monero inmedioto duronte el periodo
de gorontío.

Por otro lodo lo esto empreso presenton los certificodos de colidod
siguientes:

- ISO 900]:2008. Vólido hosto 30 de enero de 2017

Lo puntuoción es de 20 puntos.
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2.-GARANTIA DE LOSEAUIPOS.

En cuonto o lo gorontío oferton un totol de 5 oños de gorontío de los equipos
instolodos de Switch, Routers y rodio enloces.

En cuonto ol equipomiento de cobleodo, cojos de tomos RJ45 lo gorontío
que presento esto empreso es de 25 oños.

Lo puntuoción en este oportodo es de 5 puntos.

3.-MEJORAS

Los mejoros presentodos hon sido los siguientes:

Mejoro no1: Colococión de un rock en Io oficino de control de depurodoro
poro lo colococión de un router-switch poro lo disiribución de los diferentes
elementos de cobleodo estructurodo.

Mejoro no2: lnstoloción y configuroción del roufer-switch de ló puertos.

Mejoro no3: Configuroción, estoblecimiento 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.

Mejoro no4: lnstoloción de 5 puntos de Red odicionoles, uno en codo cuorio
de contqdores y otro en lo solo de lo depurodoro.

Mejoro noS: Montenimiento por un periodo de 'l2meses o portir de lo fecho de
entrego de lo instoloción.

Lo puntuoción en este oportodo es de 20 puntos.
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3.-Mejoros
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Toblo. Resumen de puntuociones.

45

Angel Monsillo

Dodo que lo empreso NovA INFORMÁT|CA, s.L. es lo único empreso que se ho
presentodo o este concurso y que cumple con los exigencios del pliego de
condiciones odministrotivo y técnico, desde esto óreo técnico proponemos
que se odjudique o esto empreso.

En Gronoda, o 2 de MARZO de 20ió

Fdo. Poblo López iguelLópez de Fdo.

Rom
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