NEGOCIACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: “SERVICIOS DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DE SOFTWARE ORACLE (2016 – 2019)”. EXPTE.- 2016 0100 00111.
ASISTENTES
- D. Calos Suan Mejías, Técnico de Administración General del Gabinete Jurídico.
- D. Manuel Moreno Montesino, Jefe del Servicio de Informática.
- D. Manuel De Mora Gutiérrez, Jefe del Servicio de Administración General.
Siendo las 14:00 h del día 15 de junio de 2016 se reúnen las personas, relacionadas como órgano
gestor del contrato constituido en virtud de lo dispuesto en la cláusula décima, párrafo 2º del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, con objeto de proceder a identificar la oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios de adjudicación
establecidos en el Anexo III.
Con fecha de 15 de marzo, los técnicos del Servicio de informática, Doña Manuela Elorza Guerrero y
Doña Rosario Sánchez Estrella, suscriben el informe sobre las propuestas técnicas presentadas y que
les fue solicitado con fecha 8 de junio, en el que hacen constar lo siguiente:
Primero: Analizadas las ofertas presentadas, cumplen con los requisitos y las prescripciones técnicas
que rigen este expediente de contratación.
Segundo: Aplicados los criterios de valoración definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas ha
resultado la siguiente valoración:
- GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA, S.A.: 94,99 puntos.
- UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.: 60,00 puntos.
El citado informe técnico queda adjunto a la presente acta.
De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 10 del PCAP que rige la contratación de servicios de
soporte y asistencia técnica de software ORACLE (2016 – 2019), se acuerda comunicar las puntuaciones obtenidas por las dos ofertas presentadas en este procedimiento con objeto de que, si lo consideran oportuno, puedan presentar una segunda oferta que mejore a la presentada. A tal efecto se
les habilita un plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción de la notificación.
En Sevilla a 15 de junio de 2016.

Fdo. Carlos Suan Mejías.

Fdo. Manuel Moreno Montesino.

Fdo. Manuel De Mora Gutiérrez.

