
Contacto

Teléfono 959331912
Fax 959330199
Correo Electrónico presidencia@islacristina.org

Dirección Postal

Gran Via 43
(21410) Isla Cristina España
ES615

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 78/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-01-2018
a las 11:18 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Isla Cristina
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.islacristina.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D

Objeto del Contrato: Software integral de gestión municipal.

Valor estimado del contrato 200.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 60.500 EUR.
Importe (sin impuestos) 50.000 EUR.

Clasificación CPV
72260000 - Servicios relacionados con el «software».
72261000 - Servicios de apoyo al «software».
72263000 - Servicios de implementación de «software».
72267100 - Mantenimiento de «software» de tecnología de la información.

Plazo de Ejecución
4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

España

PRIMERO. Adjudicar a la empresa “AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU”, con CIF núm. B-41632332,
representada por D. Ceferino Madero Cala, el contrato de servicios del Software integral de gestión municipal de este
Ayuntamiento, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, por un importe anual de 48.750,00 euros
más 10.237,50 euros de IVA.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 002.920.22715, del estado de gastos del Presupuesto Municipal
de este Ayuntamiento.
TERCERO. Notificar al adjudicatario del contrato la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato de servicios en el Perfil de contratante, y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva.
QUINTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
SEXTO. Remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo fiscalizador de la Comunidad Autónoma una copia
certificada del documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en

http://www.islacristina.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=czMeilOqGhY%3D
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que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de 150.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses
siguientes a la formalización del contrato.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU
NIF B41632332
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 50.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 60.500 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación PRIMERO. Con fecha 5 de octubre de 2017, se ha iniciado el expediente de contratación de los servicios
de Software integral de gestión municipal de este Ayuntamiento.
SEGUNDO. Dadas las características del servicio y en atención a la propuesta, se considera que el procedimiento
más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.
TERCERO. Con fecha 5 de octubre de 2017, se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
CUARTO. Se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano
competente para aprobar y adjudicar el contrato.
QUINTO. Con fecha 5 de octubre de 2017, por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente para la
contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
SEXTO. Se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de
Prescripciones Técnicas, que han de regir la adjudicación del contrato.
SÉPTIMO. Se realizó por el Interventor la retención de crédito oportuna y emitió Informe de fiscalización del
expediente con la conclusión de que procede la tramitación del expediente.
OCTAVO. Con fecha 23 de octubre de 2017, mediante Resolución de Alcaldía, se aprobó el expediente de
contratación junto con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del
servicio por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación. Asimismo se autorizó el gasto que supone la
adjudicación.
NOVENO. Con fecha 26 de octubre de 2017 se publicó anuncio de licitación Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.
DÉCIMO. Durante la licitación se presenta la proposición que consta en el expediente.
UNDÉCIMO. Con fecha 20 de diciembre de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, y tras la valoración técnica,
se realizó propuesta de adjudicación a favor de “AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU”.
DUODÉCIMO. Con fecha 28 de diciembre de 2017, el licitador que presentó la oferta más ventajosa, constituyó
garantía definitiva por importe de 4.875,00 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.
Fecha del Acuerdo 28/12/2017
Plazo de Formalización Hasta el 22/01/2018

Información Sobre las Ofertas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=9d3c969f-6818-4060-836d-fdb181bf55e6


Lugar

Ayuntamiento de Isla Cristina

Dirección Postal

Avda. Carnaval, 43
(21410) Isla Cristina España

Acto apertura sobre A, documentación
administrativa

Apertura sobre oferta económica

Presentación de la oferta Manual

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 10/11/2017 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Si no pudiera constituirse la Mesa de contratación ese día, se publicará en la
plataforma.

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9LpWaMk%2BRjYQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en Boletín Oficial Huelva

Fecha de publicación 26/10/2017

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en Boletín Oficial Huelva

Fecha de publicación 26/10/2017
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